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RESUMEN: SOLE PAYCARD

• Familiarícese con los varios beneficios de la tarjeta SOLE Visa Payroll Card •
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La cantidad de dinero que las
compañías ahorran por cada pago
cuando dejan de usar cheques a

26.9%

El porcentaje de usuarios
americanos los cuales no tienen
acceso o sólo acceso restringido
a los servicios bancarios b

LA RAZÓN PORQUÉ
COMPAÑÍAS NECESITAN LA
SOLUCIÓN DE LA TARJETA

Deles a sus empleados sin acceso a los servicios
bancarios la conveniencia de depósito directo. La
tarjeta de SOLE Paycard elimina la molestia de
cheques en papel. Ellos así pueden disfrutar los
beneficios del costo y del tiempo que ahorraran
igual como los que ya tienen depósito directo a sus
cuentas bancarias tradicionales.

BENEFICIOS PARA
LOS EMPLEADORES

a La suma del costo del labor, del cello, lo imprimido, el pago
detenido, y otros cobros asociados con los departamentos
de nómina quienes imprimen cheques en papel – NACHA,
AFP, y APA Electronic Payroll Coalition, Octubre 2010.
b Según la encuesta nacional de la FDIC de 2015 sobre los
hogares que no tienen acceso o sólo acceso restringido a
los servicios bancarios.
c Cada cantidad que sus empleados sin acceso a los servicios
bancarios ahorrarían con cada cheque al cobrarlo, giros
postales, y cobros para servicios finánciales alternativos,
según los estudios por CurrenC SF y el Network Branded
Prepaid Card Association (2013).

El medio de la cantidad de dinero
que usuarios de SOLE ahorran
anualmente cuando cambian
de los cheques en papel c

PORQUE EMPLEADOS
NECESITAN LA SOLUCION
DE LA TARJETA DE PAGO

Tarjetas de pago permiten a las compañías
cambiar e utilizar un proceso para la nómina que
ahorra tiempo y dinero que costaría al imprimir,
cortar y distribuir cheques en papel. La tarjeta
SOLE Paycard funciona con el sistema actual de
depósitos directos. El tiempo y el ahorro del costo
no son las únicas razones porque compañías
están colaborando con SOLE Financial.

Ningún costo para el empleador
Tarjetas Instantáneas
Mitigar riesgos de cheques tardados
No más cheques perdidos o robados
Pagos a tiempo
Los gerentes del programa
El proceso simplificado de la nómina

$628

BENEFICIOS PARA
LOS EMPLEADOS

Username

Forgot?

Password

Forgot?

Remember my username

Aplicación móvil para iOS y Android
Alertas de texto o correo electrónicod
Mitigar riesgos
Educación para el usuario
Llamadassalientes educacionales
Campañas de medios sociales
Pagar facturas en línea

Sign In

New to this app? Start here
Locator | Contact Us | Learn More

d Cargos se pueden aplicar. Vea el Acuerdo del
Tarjetahabiente por detalles.
e Necesitará comunicarse con su institución financiera
inmediatamente sobre uso de su dinero sin
autorización. Para restricciones específicas, limitaciones
y otros detalles, por favor comuníquese con el emisor.

La tarjeta SOLE Visa Payroll está emitida por The Bancorp Bank y Axiom Bank; miembros de FDIC de conformidad con la licencia de Visa U.S.A. Inc. Y puede ser utilizada en cualquier lugar donde se acepten las tarjetas de débito Visa. Visa Todos los derechos
reservados. Por favor, consulte el reverso de la tarjeta para ver su banco emisor.
The SOLE Visa Payroll Card is issued by *The Bancorp Bank and Axiom Bank; Members FDIC pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. and may be used everywhere Visa debit cards are accepted. Visa All Rights Reserved. Please see back of card for issuing bank.

