Value Added Features
Alerts*

You can receive notifications by text or email. Sign up for
Alerts and you can get your balance at any time. You can
also receive alerts when funds are loaded to your card, or
when your balance is low.
*Standard text messaging and data rates apply.

Cash Back Rewards

Make purchases that earn rewards and get cash back each
month on your card. It’s that simple — no promotion
codes or coupons needed. View offers and rewards online
at www.paychekplus.com.

Savings Account

There’s no fee to set up a savings account, and you can earn
interest! You can also set up auto-transfers to set aside a
little each month.

Bill Pay

Pay your utilities, car payments and more. Use your card’s
Bill Pay service to make payments online or by phone for
no fee.

Beneficios de Valor Agregado
Alertas*

Puede recibir notificaciones por mensaje de texto o correo
electrónico. Regístrese para recibir Alertas y obtenga su
balance en cualquier momento. También puede recibir
alertas cuando se suman los fondos a su tarjeta, o cuando
su saldo es bajo.
*Pueden aplicar las tarifas estándar por mensaje de texto y datos.

Recompensas en Efectivo

Realice compras que acumulan premios y reciba efectivo
en su tarjeta cada mes. Es así de simple – sin necesidad de
códigos de promoción o cupones. Lea sobre ofertas y premios
en www.paychekplus.com.

Cuenta de Ahorros

No existen cargos para crear una cuenta de ahorros y ¡usted
puede ganar intereses! También es posible programar
transferencias automáticas para ahorrar una pequeña
suma todos los meses.

Pago de Cuentas

Pague los servicios públicos, los pagos del automóvil y
más. Use su servicio de Pago de Facturas para hacer pagos
por Internet o por teléfono sin cargo.

Special Situations —
Preauthorization Holds

When you use a prepaid card, sometimes holds are placed on funds when
the total purchase price is unknown at the time the card is swiped. Holds
can occur at merchants like restaurants, beauty salons, hotels and car
rental companies. A hold of up to $75 may be placed on your card if you
pay at the pump for gas, so pay the cashier instead. Once a hold is placed,
the funds are unavailable until it expires, which could take days!

The PaychekPLUS! Select®
MasterCard® Prepaid Card
Access. Opportunity. Convenience.

Managing Your Prepaid Card Account
All the information you need about your card is available online. Check
your balance and transactions, enroll in Alerts, use the Bill Pay service,
view Cash Back Rewards offers and more at www.paychekplus.com
You can also download the Prepaid CardConnect mobile app on your
iPhone® or AndroidTM phone to manage your card account any time,
anywhere.
If you prefer using the automated system, call the number on the back
of your card. You should call this number immediately to report a lost or
stolen card, get a replacement card and have your funds transferred.

La Tarjeta Prepagada
PaychekPLUS! Select®
MasterCard®
Acceso. Oportunidad. Conveniencia.

Situaciones especiales –
Restricciones de preautorización

Cuando se utiliza una tarjeta prepagada, a veces colocan restricciones sobre los
fondos cuando se desconoce el precio de compra total al momento en que se
pasa la tarjeta. Restricciones pueden ocurrir en comercios como restaurantes,
salones de belleza, hoteles y empresas de alquiler de coches. Una restricción
de hasta $75 puede ser colocada en la tarjeta si usted paga en la bomba de
gasolina, así que pagar al cajero. Una vez que una restricción se coloca, los
fondos no están disponibles hasta que caduque, lo cual podría demorar días.

Administre la cuenta de su tarjeta

Toda la información que necesita sobre su tarjeta está disponible en línea.
Verifique su saldo y transacciones, suscríbase a las Alertas, utilice el servicio
Pago de Cuentas, vea las ofertas de Recompensas en Efectivo y más en
www.paychekplus.com.
También puede descargar la app móvil llamada Prepaid CardConnect en
su iPhone® o su AndroidTM phone para administrar su cuenta de tarjeta en
cualquier momento y lugar.
Si prefiere usar el sistema automatizado, llame al número que figura al dorso
de su tarjeta. Debe llamar de inmediato a ese número para reportar una tarjeta
perdida o robada, obtener una tarjeta de reemplazo y transferir sus fondos.

The PaychekPLUS! Select MasterCard Prepaid Card is issued by Comerica Bank pursuant to a
license by MasterCard International Incorporated. MasterCard is a registered trademark of
MasterCard International Incorporated.
La Tarjeta Prepagada PaychekPLUS! Select MasterCard es emitida por Comerica Bank de
conformidad con una licencia de MasterCard International Incorporated. MasterCard es una
marca registrada de MasterCard International Incorporated.

Who needs a bank account?

Prepaid cards let you enjoy the convenience of direct deposit — without a
traditional bank account. No waiting for your check. No check cashing lines,
hassles or fees. Your money is delivered safely to your card every payday, and
you don’t risk carrying a lot of cash.

Getting Your Pay

On payday, your pay is loaded to your card account and you’re ready to
make purchases, pay bills and get cash.

Go ahead; there are no fees to...
 Make purchases without your PIN. (Purchases using a PIN are $0.50.)
 Pay bills directly to merchants that accept Debit MasterCard.
 Get cash at an Allpoint® or Comerica Bank ATM.
 Make a Teller Assisted Cash Withdrawal at a bank displaying the
MasterCard Acceptance Mark.
Also, you can get one USPS Money Order with no fee each pay period
at your local U.S. post office. (They’ll charge a fee every time, but we’ll
reimburse it once per pay period.)

What is the PaychekPLUS!
Select MasterCard Prepaid Card?
It’s not a Credit Card.

You can make purchases everywhere Debit MasterCard is accepted and you
are protected by the MasterCard Zero Liability policy*, but:
 There’s no credit check to qualify.
 You’re not borrowing money.
 You don’t pay interest.
*Conditions and exceptions apply. See cardholder agreement.

It’s a Prepaid Card.

Your funds are FDIC insured up to $250,000, and you use your card to make
purchases, get cash and pay bills, but:
 You can’t overdraft your card account.
 There are no minimum balance or monthly maintenance fees. (However,
a monthly Inactivity Fee may apply if it has been more than 180 days
since you last used your card. See your Cardholder Agreement for details.)

It’s Yours!

You can use your card to manage all your income by adding funds from
other employers or direct deposit sources, like tax refunds or benefits.

¿Quién necesita una cuenta bancaria?

Las tarjetas prepagada le permiten disfrutar de la conveniencia del
depósito directo – sin una cuenta bancaria tradicional. No tiene que
esperar por su cheque. No filas para cobrar, complicaciones o cargos. Su
dinero es entregado de manera segura todos los días de pago y usted no se
arriesga a tener que llevar consigo grandes sumas de efectivo.

Reciba su pago

El día de pago, su pago se carga en la cuenta de su tarjeta y usted ya puede
hacer compras, pagar cuentas y obtener efectivo.

Adelante; no hay cargos por...
 Realizar compras sin PIN. (Compras usando un PIN son $0.50.)
 Pagar sus cuentas directamente a los comerciantes que aceptan de
débito MasterCard.
 Recibir efectivo en un cajero automático Allpoint o Comerica Bank.
 Retiro de Efectivo de Cajero-asistida en una bancaria que tenga la Marca
de Aceptación de MasterCard.
También, usted podrá obtener un Giro Postal del Correo de EE.UU. sin cargo
en cada período de pago en la oficina del Servicio Postal de EE.UU. más
cercana. (Le cobrarán una tarifa cada vez, pero nosotros le reintegraremos
el dinero una vez por cada período de pago.)

¿Qué es la Tarjeta PaychekPLUS!
Select MasterCard?
No es una tarjeta de crédito.

Usted puede realizar compras en todos los sitios que aceptan tarjetas de
débito MasterCard, con la protección MasterCard Zero Liability*, pero:
 No es necesario que reúna los requisitos para ninguna verificación de crédito.
 Usted no está pidiendo un préstamo de dinero.
 Usted no paga intereses.
*Aplican condiciones y restricciones. Refiérase al Acuerdo de Tarjetahabiente.

Es una tarjeta de prepago.

Sus fondos están asegurados por FDIC hasta $250.000, y puede usar su tarjeta
para hacer compras, obtener efectivo y pagar cuentas, pero:
 No puede girar en descubierto sobre la cuenta de su tarjeta.
 No se aplican cargos por saldo mínimo ni mantenimiento mensual (Sin
embargo, podrá aplicar un Cargo por Inactividad mensual, si han transcurrido
más de 180 días desde la última vez que usted utilizó su tarjeta. Refiérase al
Acuerdo de Tarjetahabiente para más detalles.)

¡Es suya!

Puede usar su tarjeta para manejar todos sus ingresos añadiendo fondos de
otros empleadores y otras fuentes de depósito directo, tales como reintegros de
impuestos o beneficios.

Making Purchases

 Swipe your card or hand it to the cashier.
 Select “Debit” or “Credit.”
 F or “Credit” transactions, simply accept the amount, sign
your name and take your receipt.
 If you select “Debit”, enter your PIN and accept the amount
to complete the transaction. At participating merchants,
you can also get cash back for no additional fee.

Getting Cash at an ATM

 I nsert your card and enter your PIN when asked.
 S elect “Checking” and the amount you want.
 Take your card, cash and receipt.

What about fees?

While there are many ways to access your funds without a fee, some
services and transactions have fees. You can avoid certain fees by using the
transactions available to you at no cost, knowing your balance and using
in-network ATMs to get cash. For a list of possible fees, see the Cardholder
Agreement included in your card packet.

Realice compras

 Pase la tarjeta por el dispositivo lector o entréguesela al cajero.
 Seleccione “Debit”(débito) o “Credit”(crédito).
 En las transacciones de “crédito”, simplemente acepte el
importe, firme con su nombre y tome el comprobante.
 Si selecciona “Debit”(débito), ingrese su PIN y acepte el
importe para completar la transacción. En los comercios
adheridos, también puede retirar dinero en efectivo sin ningún
cargo adicional.

Obtenga dinero en efectivo en
un cajero automático

 Inserte su tarjeta e ingrese su número de identificación
personal (PIN) cuando se le solicite.
 Seleccione “Checking”(cuenta corriente) y el monto que desea.
 Retire la tarjeta, el dinero en efectivo y el comprobante.

¿Qué sucede con los cargos?

Aunque existen muchas formas de tener acceso a sus fondos libre de cargos,
aplican tarifas para algunos servicios y transacciones. Usted puede evitar
ciertos cargos usando las transacciones disponibles sin costo, conociendo
su saldo disponible y usando los cajeros automáticos de la red para obtener
dinero. Para una lista de posibles cargos, vea el Acuerdo del Tarjetahabiente
incluido en su paquete de la tarjeta.

