Bienvenido al Programa
PayOptions de Skylight
La manera más rápida, fácil y segura
de obtener su pago que se adapta a
su estilo de vida.

La Cuenta que va donde usted vaya

Su Tarjeta Skylight® ONE le ofrece
acceso a su dinero en tiendas, en
línea y en más de 1 millón de cajeros
automáticos (ATM) en todo el mundo las
24 horas del día los 7 días de la semana.
¿Necesita movilidad? Lleve registro
de su saldo, depósitos y pagos
mediante mensajes de texto o correos
electrónicos con avisos Anytime Alerts.™

Si usted cambia de empleo o consigue un
segundo empleo, es fácil hacer que su nuevo
salario se deposite en su Cuenta Skylight para
que todo su dinero esté en un solo lugar. Todo
lo que tiene hacer es entregarle a personal de
recursos humanos o al departamento de nómina
su número de Cuenta Skylight y número de
ruta. (Para obtener esta información, consulte
el folleto de la tarjeta adjunto en este paquete,
visite el Centro de Cuentas en Línea de Skylight,
o llame a Servicio al Cliente de Skylight.)
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El dinero de su Cuenta Skylight está
asegurado por la FDIC a través del
Regions Bank®, Miembro de la FDIC.
Acceda al 100% de su salario el día
de pago, hasta el último centavo,
con los Cheques Skylight.
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 kylight no cobra por este servicio, pero su proveedor
S
de telefonía móvil podría aplicar cargos por mensajes
de texto o transmisión de datos.

www.skylightpaycard.com

Servicio al Cliente
Si necesita más Cheques Skylight o tiene dudas
acerca del Programa Skylight, visítenos en línea
las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
o llame a Servicio al Cliente (en inglés o
español), de lunes a viernes de 6 a.m. a 12 p.m.,
Hora Central, y sábados y domingos de
8 a.m. a 8 p.m., Hora Central.

www.skylightpaycard.com
1-888-606-9800
La Tarjeta Prepagada Skylight ONE® Visa® es emitida por Regions
Bank conforme a una licencia de Visa U.S.A., Inc. y puede ser
utilizada dondequiera que acepten tarjetas de débito Visa.
Regions Bank, Miembro de la FDIC. NetSpend, una empresa
TSYS, es un agente limitado autorizado de Regions Bank. Algunos
productos y servicios podrían estar cubiertos por las patentes
estadounidenses No. 6,000,608 y 6,189,787. El uso de la Cuenta
de Tarjeta está sujeto a la disponibilidad de fondos y la verificación
de la identidad. Se aplican otros cargos por transacciones,
términos y condiciones por el uso y la recarga de la Cuenta de
Tarjeta. Para obtener más información, consulte el Acuerdo del
Titular de tarjeta.
© 2016 Total System Services, Inc.® Todos los derechos reservados
a nivel mundial. TSYS® y Netspend son marcas registradas de Total
System Services, Inc.® Todas las marcas comerciales y marcas de
servicio son propiedad de sus respectivos dueños.
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Guía de
inicio rápido
Conozca el Programa
PayOptions™ de Skylight®

PARA COMENZAR

CÓMO FUNCIONA

Cómo activar su Cuenta Skylight

Cómo acceder a su dinero
Tarjeta Skylight ONE

Debe activar su Cuenta Skylight y verificar su
identidad antes de que pueda usar su Tarjeta
Prepagada Skylight ONE® Visa® o sus Cheques
Skylight. Llame al 1-888-606-9800 o visite
www.skylightpaycard.com para activarla ahora.
Si recibió inicialmente una tarjeta temporal
(una tarjeta que no lleva su nombre), su tarjeta
personalizada le llegará por correo.

Cómo elegir un NIP

Cuando active su Tarjeta Skylight ONE, se le
pedirá que elija un Número de Identificación
Personal (NIP). Puede utilizar este número
para acceder a su dinero en ATMs y tiendas y
cuando llame a la línea de Servicio al Cliente
automatizada de Skylight. Su NIP le brinda
acceso completo al dinero de su Tarjeta Skylight
ONE, así que asegúrese de que usted sea el
único que lo conozca. Memorice su NIP y no
lo escriba al dorso de su tarjeta ni lo guarde en
su billetera.

Cómo registrarse para Acceso en Línea
El Centro de Cuentas en Línea de Skylight
le permite verificar su saldo, leer sus estados
de cuenta, transferir dinero entre cuentas,
ver sus transacciones recientes y más desde
cualquier computadora con acceso a Internet.
También puede inscribirse en Anytime Alerts
para recibir actualizaciones de pagos, saldos
o depósitos directamente en su teléfono
celular o su correo electrónico. Para registrarse
en el Centro de Cuentas en Línea, visite
www.skylightpaycard.com.

Usted puede usar su Tarjeta Skylight ONE para
pagar en tiendas, restaurantes, gasolineras e
incluso en línea o por teléfono en cualquier
lugar que acepte tarjetas de débito Visa.
La mayoría de las transacciones Skylight (no
todas) son gratuitas. Consulte el Acuerdo de
Titular de tarjeta y la Lista de Cargos para
obtener más detalles.

Cajeros automáticos (ATM)
Su Tarjeta Skylight ONE le permite retirar
dinero en efectivo y verificar su saldo en más
de 1 millón de ATMs en todo el mundo (en
ATMs con el nombre y/o logo de Visa).
Para obtener una lista de ATMs que no
cobren cargos cuando retire dinero, visite
www.skylightpaycard.com, ingrese su código
postal y los primeros dígitos de su número
de tarjeta.
CONSEJO: En un ATM, asegúrese de
seleccionar Checking (Cheques) si se le solicita
que elija el tipo de cuenta entre las opciones
Savings (Ahorro) o Checking (Cheques).

Cómo obtener dinero en efectivo
Cuando realice compras en lugares como
tiendas de descuento y de alimentos, utilice su
Tarjeta Skylight ONE como tarjeta de débito y
pídale al cajero un retiro de efectivo o seleccione
“yes” (sí) cuando el teclado del NIP le pregunte
si desea realizar un retiro de efectivo.

Cómo hacer retiros de dinero
en efectivo por mostrador/en la
sucursal del banco
Con su Tarjeta Skylight ONE, usted puede realizar
retiros de efectivo por mostrador sin cargo en
cualquier banco miembro de Visa (busque una
sucursal bancaria con el nombre o logo de Visa).

Cheques Skylight
Usted también puede utilizar Cheques Skylight
para acceder al 100% de su salario el día de pago.
Vea los cheques adjuntos en este paquete para
consultar las instrucciones paso a paso.
Para evitar cargos, siempre sepa el saldo que
tiene disponible antes de utilizar su tarjeta o
sus cheques. Recuerde: Usted puede verificar
su saldo de manera gratuita1 las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, utilizando el
Centro de Cuentas en Línea, llamando a la
línea automática de Servicio al Cliente o
por medio de mensaje de texto o correo
electrónico de Anytime Alerts.)

Cómo realizar depósitos
Los cheques de nómina de su empleador
serán depositados directamente en su Cuenta
Skylight. Además, el salario de un segundo
empleo, el reembolso de impuestos, los
beneficios de indemnización por desempleo y
otros beneficios del gobierno también podrán
depositarse directa y electrónicamente en su
Cuenta Skylight.
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[Open for English.]

Es posible que se apliquen cargos estándar por mensajes de
texto o transmisión de datos.

