
¡Inscríbete!

¡Y Ahorra!

No hay cargos  
de inscripción.

No se requiere 
verificación de crédito 
ni cuenta bancaria.2

No tienes que esperar tu 
cheque de sueldo ni hacer 
viajes adicionales al banco.

ACERCA DE LA TARJETA RELIACARD
Es una tarjeta de débito Visa®/MasterCard® prepagada que sirve 
como cómoda alternativa a los cheques de papel. Tus pagos 

se depositarán automática y directamente en tu tarjeta. Tienes 

acceso a tus fondos inmediatamente y puedes usar tu tarjeta para 

hacer compras, pagar facturas u obtener efectivo. ¡Así de fácil!

Si bien esta comunicación de marketing de U.S. Bank se ofrece en español, todas las aplicaciones legales, divulgaciones y comunicaciones orales legales 
continuas serán únicamente en inglés. 

 

1   La Política de Responsabilidad Cero de Visa/MasterCard te protege contra transacciones no autorizadas procesadas por Visa/MasterCard. Debes notificar al 
emisor inmediatamente todo uso no autorizado. Se podrían aplicar otras condiciones. Consulta el Contrato de Titular de Tarjeta (Cardholder Agreement) para ver 
los detalles completos.

2  Se requiere una verificación exitosa de la identidad. Para ayudar al gobierno a luchar contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, 
la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la información que identifique a cada persona que abra una cuenta. 
También podremos pedirte que presentes tu licencia de conducir u otro documento de identificación en caso que sea necesario.

$0.00

Quédate con más de tu 
dinero. No tienes que pagar 
cargos para cambiar un 
cheque de sueldo.$Empezar Es Fácil

1. Inscríbete hoy. 

2.  Tus fondos se depositarán automáticamente  
en tu tarjeta. Consulta tu saldo en línea.

3.  ¡Usa tu tarjeta en todos los lugares donde  
de aceptan las tarjetas de débito Visa/MasterCard! 

HAZ COMPRAS  |  OBTÉN EFECTIVO  | PAGA FACTURAS  | 

HAZ UN SEGUIMIENTO DE TUS GASTOS  

MÁS RÁPIDO. MÁS SEGURO. MÁS FÁCIL.

Tus Pagos

Con la tarjeta ReliaCard® de U.S. Bank tus fondos:
Cargados automáticamente 
a tu ReliaCard

Están disponibles 
para uso inmediato

Están protegidos si pierdes 
tu tarjeta o te la roban1
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Por razones de seguridad, la tarjeta te llegará 

en un sobre blanco y liso con ventana.

Sigue las instrucciones de 

activación que se incluyen.

CÓMO EMPEZAR

CARACTERÍSTICAS

Se podrían aplicar algunos cargos. En el paquete de tu tarjeta 
se incluirá un plan de cargos completo.

Usa Tu Tarjeta ReliaCard en Forma Gratuita

Compras Gratis
Retiro de Efectivo en Ventanilla Gratis
Cajeros Automáticos Dentro de la Red Gratis
Servicio de Atención al Cliente Gratis
Mantenimiento Mensual de la Cuenta6 Gratis

Dondequiera que se aceptan 
las tarjetas de débito Visa/

MasterCard: en tiendas, por 
teléfono, por Internet, o paga tus 

facturas.

Paga tus facturas en línea directamente a través del 
emisor de la factura o usando nuestra herramienta 
de pago de facturas en línea. El servicio Pago de 

Facturas ofrece pagos a miles de empresas e incluso 
se puede utilizar para pagar a otra persona.

En cajero automático  |   
En ventanilla  |  Al hacer una 
compra

En línea   |   Por teléfono   |   Por email   |   
Por texto4   |   Banca móvil5

 

Haz Compras Paga Facturas Obtén Efectivo3

Haz un Seguimiento de Tus Gastos

3 Se podrían aplicar cargos a las transacciones en cajeros automáticos (ATM).
4  Se aplican cargos estándares de mensajería a través de tu operador de telefonía celular y la frecuencia de los mensajes depende de la configuración de tu cuenta. 
5  La Aplicación Móvil de ReliaCard de U.S. Bank se puede descargar de forma gratuita. Tu operador de telefonía celular podría cobrar acceso dependiendo de tu plan individual. 
Se necesita acceso web para usar la Aplicación Móvil. Consulta con tu proveedor los detalles sobre cargos y cuotas específicos.

6  No hay cuota mensual de mantenimiento de cuenta; pero si no hay cargas o transacciones a tu tarjeta por un determinado período de tiempo, podría haber una cuota mensual 
de inactividad. Esto no se aplica si el saldo es de $0.00. Consulta el plan de cargos incluido en el paquete de tu tarjeta para obtener los detalles.

La tarjeta ReliaCard es emitida por U.S. Bank National Association en conformidad con una licencia de Visa/MasterCard U.S.A. Inc. © 2017 U.S. Bank. Miembro FDIC.

Aplicación de Banca Móvil5
Consulta rápidamente el saldo de tu cuenta  
y el historial de las transacciones.

Alertas Por Mensaje de 

Texto y Correo Electrónico4 
Notificación instantánea cuando se agrega 
dinero a la tarjeta o cuando el saldo es bajo.

CONTACTO:  855-282-6161  |  www.usbankreliacard.com


