
Sin Cargos por Depósito Directo – 
Obtenga su salario y otros ingresos5  

hasta 2 días más temprano.4 Se requiere 
una actualización sin tarifa.6

Compre y Pague Facturas –  
En tiendas, por teléfono o Internet, 

dondequiera que se aceptan las 
tarjetas de débito Visa® y dondequiera 

que se acepta la tarjeta de débito 
Mastercard®.3 Agréguela a una billetera 

móvil para pagar con un solo toque.

Saldo Seguro – Su saldo está 
protegido contra el fraude si la 

tarjeta se pierde o es robada, y está 
asegurado por la FDIC.7,12,13

Administre su Dinero – Ahorre para una 
emergencia, planee su presupuesto y 

siga sus hábitos de gasto para mejorar su 
bienestar financiero con la  

app myWisely®.9

Tarjetas Asociadas – Puede ordenar 
hasta tres tarjetas adicionales para su 

familia o personas de confianza.8

Acceso a Dinero en Efectivo sin 
Sobrecargo – En más de 80,000 

locaciones de ATM,10 transacciones 
con cajeros bancarios en 120,000 

ubicaciones de bancos.

Una nueva manera de 
recibir su salario.
¡Inscríbase hoy para obtener la tarjeta 
Wisely® Pay!
Es una tarjeta de pago prepagada recargable que es suya sin 
importar dónde trabaje.1 La inscripción es gratuita y no se  
requiere verificación de crédito para obtener la tarjeta Wisely 
porque no es una tarjeta de crédito.2

Disfrute estos excelentes beneficios cuando 
active su cuenta de la tarjeta Wisely.



1 Agregar fondos de otras fuentes requiere verificación adicional de identificación del titular de tarjeta.
2 Wisely Pay no es una tarjeta de crédito y no genera crédito.
3 Pueden aplicar términos adicionales y tarifas de terceros.
4 Debe elegir habilitar depósito directo temprano en myWisely.com/pay o la app móvil myWisely. El depósito directo 

temprano de fondos no está garantizado y está sujeto a la asistencia del pagador y al tiempo de la instrucción de 
pago de su pagador. La declaración de financiamiento más rápido se basa en una comparación de nuestra política de 
hacer que los fondos estén disponibles al recibir la instrucción de pago con la práctica bancaria típica de contabilizar 
los fondos en la liquidación. Favor de consultar las divulgaciones completas en myWisely.com o la app myWisely. 
Por favor permita hasta 3 semanas para que los fondos se carguen a la tarjeta después de la configuración inicial del 
depósito directo a su tarjeta.

5 Por favor permita hasta 3 semanas para que su salario se cargue a la tarjeta después de la configuración inicial del depósito directo a su tarjeta.
6 Se requiere verificación adicional y es posible que no esté disponible para todos los titulares de tarjetas.
7 Debe notificarnos de inmediato y ayudarnos en nuestra investigación si pierde o le roban su tarjeta o cree que alguien la está usando sin su permiso.
8 Se le puede exigir a usted y a cualquier titular de la tarjeta secundario que pasen por un proceso de validación adicional.
9 Pueden aplicar tarifas y cargos estándar por mensajes de texto y datos.
10 El número de transacciones sin tarifas en ATMs puede ser limitado. Favor de consultar su acuerdo del titular de la tarjeta y la lista de tarifas para 

obtener más información.
11 Las cantidades transferidas a su sobre de ahorros ya no estarán disponibles en su saldo pero puede moverlas de nuevo si es necesario.
12 Registre su Tarjeta para elegibilidad de seguro de la FDIC y otras protecciones.
13 La política de Cero Responsabilidad de Visa no se aplica a ciertas transacciones con tarjetas comerciales y tarjetas prepagadas anónimas o 

transacciones no procesadas por Visa. Los titulares de la tarjeta deben tener cuidado al proteger su tarjeta y notificar a la institución financiera 
emisora inmediatamente sobre cualquier uso no autorizado. Comuníquese con su emisor para obtener más detalles. Bajo la Política de Cero 
Responsabilidad de MasterCard, su responsabilidad por las transacciones no autorizadas en su Cuenta de Tarjeta es de $0.00 si nos notifica de 
inmediato al darse cuenta de la pérdida o robo y ejerce un cuidado razonable para proteger su Tarjeta contra pérdida, robo o uso no autorizado. 
Estas disposiciones que limitan su responsabilidad no se aplican a las transacciones de débito que no son procesadas por MasterCard ni a las 
tarjetas no registradas.

La tarjeta Wisely Pay Mastercard es emitida por Fifth Third Bank N.A., miembro de la FDIC o MetaBank®, N.A., miembro de la FDIC, de conformidad 
con licencia de Mastercard International Incorporated. La tarjeta Wisely Pay Visa es emitida por Fifth Third Bank N.A., miembro de la FDIC o MetaBank, 
N.A., miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. ADP y el logotipo de ADP son marcas comerciales registradas de 
ADP, Inc. Wisely, myWisely y el logotipo de Wisely son marcas comerciales registradas de ADP, Inc. Mastercard es una marca comercial registrada, 
y el diseño de los círculos es una marca comercial de Mastercard International Incorporated. Apple, el logotipo de Apple y Apple Pay son marcas 
comerciales registradas de Apple Inc. La App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países. Google Pay, Google 
Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Samsung Pay es una marca comercial registrada de Samsung Electronics 
Co., Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.  Derechos de autor © 2020 ADP, Inc. Todos los derechos reservados.

¿Cuándo veré mi salario cargado a mi nueva tarjeta Wisely? 
Permita hasta 3 semanas después de la activación de la tarjeta para que su salario comience a cargarse.5 También puede elegir recibir 
su salario y otras fuentes de fondos hasta 2 días más temprano.4 Vea su saldo y los detalles de transacciones en la app de soluciones 
móviles myWisely. Inscríbase para recibir alertas por mensaje de texto o correo electrónico (email) para recibir notificaciones del valor 
de cargas y saldo bajo.9

¿Cómo hago compras con mi tarjeta? 
Puede usar su tarjeta Wisely Pay por teléfono, Internet o en cualquier tienda que acepta la tarjeta Mastercard o Visa.3 También puede 
agregar su tarjeta Wisely Pay a su billetera móvil. Pague con un solo toque en cualquier lugar que acepta Apple Pay®, Samsung Pay® o 
Google Pay™. Para obtener un reembolso de dinero en efectivo, use su PIN para realizar una compra basada en PIN en las tiendas que 
ofrecen este servicio, como los supermercados y las tiendas de conveniencia.

¿Por qué debo usar la app9 de soluciones móviles myWisely? 
La app myWisely es la manera más conveniente de ver y administrar su dinero. Vea su saldo y los detalles de transacciones para saber 
dónde se ha utilizado su tarjeta y cuándo se ha cargado su salario. Ahorre dinero y descubra oportunidades para guardar un fondo 
para las emergencias.11 Hasta puede ver el número de enrutamiento y de cuenta de su tarjeta Wisely para que pueda configurar 
depósitos directos a su cuenta de otros empleadores y proveedores de beneficios gubernamentales, así como para reembolsos de 
impuestos.1

¿Puedo cargar fondos de múltiples fuentes a mi tarjeta Wisely?1 
La tarjeta Wisely es suya, sin importar dónde trabaje. Puede cargar dinero de cualquier empleador y fuente, como su reembolso de 
impuestos y beneficios del gobierno. Use la app9 myWisely para ver el número de enrutamiento y de cuenta de su tarjeta Wisely, 
luego proporcione los números a sus empleadores o proveedores de beneficios del gobierno para configurar los pagos de depósito 
directo a su cuenta de la tarjeta Wisely.

¿Está asegurada la tarjeta Wisely por la FDIC? 
El saldo de su tarjeta está asegurado por la FDIC y usted no es responsable por las compras no autorizadas.7,12 Si pierde o le roban 
su tarjeta, asegúrese de bloquear su tarjeta utilizando la app myWisely. Puede bloquear su tarjeta instantáneamente para que no se 
pueda usar. Inicie sesión utilizando la app myWisely y vaya a la sección de configuración de cuenta, luego abra la configuración de 
tarjeta para usar esta función. Si encuentra su tarjeta, usted puede desbloquearla instantáneamente y reanudar su uso.

Esto es lo que necesita saber sobre su tarjeta Wisely Pay.
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¡Consulte a su equipo de Nómina e 
inscríbase para la tarjeta Wisely hoy!


