THE SOLE® PAYCARD
LOS MEJORES USOS DE SU TARJETA
Dinero IMMEDIATAMENTE en su tarjeta en el dia de pago, sin
necesidad de ir a cambiar su cheque por dinero en efectivo en
diferentes lugares.

Lista de cargos destacados
Para una lista completa de los cargas de su tarjeta por favor Consulte su contrato de tarjetahabiente

ILIMITADO compras en el punto de venta, incluyendo dinero en
efectivo para tras sin cargo. *Compras no podrá exceder $9.999.00

SIN SERVICIOS DE COSTOS

CONSULTAR el saldo por telefono en el sistema automatizado o
por entrar al sistema en linea por internet.
Maneje su cuenta y su dinero conectandose a
WWW.SOLEPAYCARD.COM.
Page cuentas y haga compras por INTERNET.
*Reciva correo electronico/ALERTA de mensaje de texto
incluyendo: fondos agregados, balance bajo, balance semanal,
y mas. *Los costas tradicionales de su proveedor de servicios inalámbricos pueden solicitar

Compras cotidianas (“crédito” Visa & “Débito”)

$0.00

Volver Efectivo al punto de venta (“débito”)

$0.00

Las declaraciones y la cuenta en línea de gestión

$0.00

Cuota de instalación y titular de la tarjeta de inscripción

$0.00

Tarifa de mantenimiento mensual

$0.00

Teléfono gratuito de consulta de saldo de teléfono

$0.00

Primera retirada cajero de banco por período de pago

$0.00

Pago de facturas en línea en el sitio del vendedor

$0.00

SERVICIOS OPCIONALES

Correo electronico y Alerta de Mensajes

$0.25

Retiro de fondos en cualquier cajero Automatico

$2.50

Balance de cajero automática

$1.50

Declinación de cajero automático

$1.00

Pago de facturas en línea

$1.00

Transfercias por tarjeta a tarjeta

$1.00

Transferencias a instituciones finanzas

$4.00

Estados de cuenta de papel

$4.00

Bancaria personal en vivo

$3.00

Tarjeta de reemplazo/secunadrio/Epix

$10.00

Adelanto en efectivo cajero de banco (después de un periodo de pago por libre)

$7.00

Cargo de inactividad (después de 90 días sin actividad)

$5.00
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