LAS VENTAJAS DE LA TARJETA DEL DEBE
DE LA NÓMINA DE PAGO
PRE APPROVADO - NINGÚN CHEQUE DEL CRÉDITO - SEGURO - VERSÁTIL - BILINGUE

ES CONVENIENTE

• Tiene su paga depositado automáticamente a su Mastercard® y
praparate para utilizar la mañana del día de paga
• Acceso a más de 800.000 ATM Mundiales
• Uso del su tarjeta en los restaurantes, supermercados, gasolineras, y almacenes
• Compra tarjetas adicionales para los miembros de la familia
• Reduce la necesidad de llevar efectivo o de pagar con cheques
• ¡No se requiere cuenta bancaria - usted es pre-aprobado!
• Cheque del su equilibrio 24-hours al día, 7-days una semana – por internet o por teléfono
• Usted puede depositar efectivo adicional a su cuenta
• Hace compras por teléfono, por correo, o por el Internet
• Paga su cuentas electrónicamente
• Ayuda disponible en Inglés y Español

LE AHORRARÁ DINERO

• Ahorra cientos de dólares por año en honorarios de “cambio de cheques”
• Aprovecha los préstamos del día de paga con honorarios -reducidos

LE AHORRARÁ TIEMPO

• No mas espera en líneas de bancos o en tiendas que cambian cheques
• Tener acceso a la cuenta balancea a las 24 horas al dia 7 dias al semana
• Pagos automáticos de la cuenta - ninguna necesidad de enviar grio-postales o dinero
• El acceso a cheques de conveniencia vía teléfonoica línea gratis

ES SEGURO

• No como el efectivo su tarjeta es reemplazable si es perdida o robada
• Sus fondos son seguros en una cuenta personal que solamente usted controla

For more details visit www.globalcashcard.com or The Benefits Bank at www.dalrada.com
Complete the application on the other side of this page and receive
your next paycheck on your own Mastercard®.

Dalrada Financial Mastercard Payroll Debit Card

HORARIO DEL HONORARIO DE BASIC

Los siguientes son honorarios básicos asociados con Dalrada Global Mastercard®.
Usted va recibir una horario completa con su tarjeta, dentro 7-10 días.
Inscripción y aplicación la tarjeta

GRATIS

Honorario mensual del mantenimiento

$

1.40

Honorario de la atmósfera

$

1.50

Compra basada firma

GRATIS

Honorario inactivo (ningún uso por 90 días)

$

Honorario del reemplazo de Perdidia/Robada, cada una

1.50
$ 5.95

También, nuestro G-Cheques le proporcionará una manera adicional de tener acceso a su
cheque de pago libre de costa.
COMPLETE EL APLICACION DEBAJO Y ENVÍELO POR TELEFAX A 858.277.3448
Nombre*: ________________________________________________________
Apellido*: ________________________________________________________
Domiclio*:

________________________________________________________
________________________________________________________

Ciuda/Estado*: ______________________________________________________
Código postal *:

___________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________________
Dirección Del E-mail: __________________________________________________
Fecha de Nacimiento *:

______________________________________________

Nombre Soltera De su Madre: ___________________________________________
Licencia de conductores, pasaporte o número de Seguro Social *: ________________
* Información requerida por el departamento de Seguridad de la patria y el acto del patriota

Company/Department _________________________________________
FIRMAS AUTORIZADAS Y ACUERDO:

Firmando, solicito la emisión del Tarjeta Global Cash Card Debit Mastercard tarjeta. Yo reconozco que al firmar este
acuerdo, Yo ser limitado por los términos y condiciones de la cuenta. Conservando o usando la tarjeta, consiento a los
términos del acuerdo. Puedo cancelar el acuerdo entregando y volviendo la tarjeta. La cancelación sea eficaz cuando la
tarjeta se recibida por Global Cash Card.

Imprime Nombre X____________________________________
Firma X____________________________________
FOR DALRADA USE ONLY

(PARA EL USO DEL GRUPO DE SOLVIS SOLAMENTE)

Employer Tax ID Number ______________________________________

