
¡Inscríbase hoy para obtener  
la tarjeta Wisely® Pay!
Es una tarjeta de pago prepagada recargable que es suya  
sin importar dónde trabaje.1 No hay tarifa por inscribirse y  
no requiere verificación de crédito para obtener la tarjeta 
Wisely Pay porque no es una tarjeta de crédito.2

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

Sin cargos por Depósito Directo – 
Obtenga su salario y otras fuentes de ingresos5 hasta 2 días 
más temprano.4 Se requiere una actualización7 sin cargo.6

Compre y Pague Facturas – En tiendas, por teléfono o 
Internet, en dondequiera que se aceptan las tarjetas de 
débito Visa y donde se acepta Debit Mastercard.3 Pague 
con un solo toque en cualquier lugar que acepta Apple 

Pay®, Samsung Pay® o Google Pay™.

Saldo Seguro – Su saldo está protegido contra el fraude 
si la tarjeta se pierde o es robada, y está asegurado 

por la FDIC.8

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

1 Agregar fondos de otras fuentes requiere verificación adicional del titular de tarjeta.
2 Wisely Pay no es una tarjeta de crédito y no genera crédito.
3 Pueden aplicar términos adicionales y cargos 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 depositen 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 deposite a la tarjeta después de la configuración inicial del depósito directo a su tarjeta.
6 Aunque esta función está disponible sin cargo adicional, ciertas otras tarifas y costos de transacción, términos y condiciones están asociadas con el uso 

de esta Tarjeta. Consulte el acuerdo del titular de la tarjeta para obtener más detalles.
7 Se requiere verificación adicional y puede no estar disponible para todos los titulares de la tarjeta.
8 Debe notificarnos de inmediato y ayudarnos en nuestra investigación si pierde o le roban su tarjeta o si cree que alguien la está usando sin su permiso.
9 Pueden aplicarse tarifas estándar por mensajes de texto y tarifas de datos.

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. 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. Samsun Pay es una marca comercial registrada de Samsun Electronics Co., 
Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.  Derechos de autor © 2020 ADP, Inc. Todos los derechos reservados.
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