
Una nueva manera de 
recibir un pago.



Compre y pague facturas 
en las tiendas, por teléfono 
o por Internet, en todos los 
lugares donde aceptan Visa 

y/o Mastercard.

Acceso fácil y sin tarifa 
a dinero en efectivo en 

70,000 cajeros automáticos 
dentro de la red. 

(Además de transacciones con cajeros 
en persona en 99,000 bancos Visa®/

Mastercard® dentro de la red, y reembolsos 
en efectivo en el punto de venta en miles de 

tiendas minoristas.)

SIN cargos mensuales 
por servicio.  

SIN saldo mínimo. 
SIN cargo por sobregiro. 

(NO HAY Cargo por Sobregiro debido a que 
sólo puede gastar lo que está disponible 

en su tarjeta.)

La tarjeta Wisely Pay by ADP es 
suya no importa donde trabaje, 

por lo que puede agregar 
dinero de otras fuentes.

(Debe pasar un proceso de validación adicional.)

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

¡Inscríbase hoy para 
obtener la tarjeta  
Wisely Pay by ADP™!

Administración de cuenta 
conveniente utilizando la 

app de soluciones móviles 
GRATUITA myWisely con 

alertas por correo electrónico y 
mensajes de texto.3 

(Después del aprovisionamiento exitoso de 
dispositivos compatibles.)

Es una tarjeta prepagada de pago recargable que le 
pertenece a usted, sin importar donde trabaje.1 La 
inscripción es GRATUITA y no hay verificación de crédito 
para obtener la tarjeta Wisely porque no es una tarjeta 
de crédito.2

Solicite hasta 3 tarjetas 
adicionales para su familia 
o personas de confianza.

(Usted y todos los titulares de la tarjeta 
secundarios deben pasar un proceso de 

validación adicional.)



1Agregar fondos de otras fuentes requiere la verificación adicional de la identificación del titular de la tarjeta.
22Wisely Pay no es una tarjeta de crédito y no crea crédito.
3Se pueden aplicar tarifas, cargos y cuotas estándar por los mensajes de texto y datos.
4Las cantidades transferidas a su sobre de ahorros ya no aparecerán en su saldo disponible.
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¿Cuándo veré mi pago cargado a mi nueva tarjeta Wisely? 
Espere hasta 3 semanas después de la activación de la tarjeta para que su pago comience a cargarse. Para ver 
si su pago ha sido agregado, no hay necesidad de llamar. Vea su saldo y transacciones detalladas mediante la 
app GRATUITA myWisely Mobile Solutions. No se olvide de registrarse para recibir alertas de texto o por correo 
electrónico para recibir notificaciones de las cargas de valor y de saldo bajo. (Pueden aplicar tarifas por mensajes y datos 
de su proveedor.)

¿Dónde puedo usar mi tarjeta Wisely? 
Use su tarjeta Wisely en cualquier comercio que acepte Visa® y/o Mastercard®. Simplemente proporcione 
su tarjeta y firme el recibo para realizar la compra, o use su código personal (PIN, por sus siglas en inglés) 
para completar la compra. Para obtener dinero en efectivo durante su compra, use su PIN para hacer una 
compra basada en su PIN en las tiendas que ofrecen este servicio, como los supermercados y las tiendas de 
conveniencia. También puede usar la tarjeta Wisely para realizar compras por Internet, teléfono y correo postal 
donde acepten Visa y/o Mastercard.

¿Por qué debería usar la app GRATUITA myWisely Mobile Solutions? 
La app myWisely es la manera más conveniente de ver y administrar su dinero. Vea su saldo y sus transacciones 
detalladas para que pueda ver dónde se ha utilizado su tarjeta y saber cuándo se ha cargado su salario. Ahorre 
dinero y descubra oportunidades para construir su fondo de emergencias.4 Incluso puede ver los números 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 del gobierno, así como también los reembolsos de impuestos y 
pagos de manutención infantil. (Debe pasar un proceso de validación adicional antes de agregar dinero.)

¿Puedo cargar fondos de múltiples empleadores y fuentes a mi tarjeta Wisely?1 
La tarjeta Wisely es suya, no importa donde trabaje. Puede cargar dinero de cualquier empleador y fuente, 
como su reembolso de impuestos, beneficios del gobierno y pagos de manutención infantil. Use la app 
myWisely para ver los números de enrutamiento y de cuenta de su tarjeta Wisely y luego proporciónelos a sus 
empleadores o proveedores de beneficios del gobierno para configurar pagos de depósito directo a su cuenta 
de la tarjeta Wisely.

¿Está asegurada la tarjeta Wisely por la FDIC? 
Las cantidades que carga a su tarjeta Wisely Pay están aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de 
Depósitos (“FDIC”, por sus siglas en inglés) hasta la cantidad máxima estipulada por la ley correspondiente, 
siempre que la tarjeta esté registrada al nombre del titular principal de la tarjeta. Su dinero también está 
protegido por la Regulación E y la política de cero responsabilidad de Visa o de Mastercard. Consulte su 
Acuerdo del Titular de la Tarjeta para obtener información completa sobre la política de cero responsabilidad.

¡Consulte a su representante de 
nómina para inscribirse para la 
tarjeta Wisely hoy!

Esto es lo que necesita saber sobre  
su tarjeta Wisely Pay by ADP. 
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