Want a simple and secure
way to access your pay?
Choose to have your pay delivered electronically to:

OR
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A PaychekPLUS! Elite® Visa®
Payroll Card

Your Current Bank Account

Both ePay options offer fast access to your pay on payday
while reducing the cost and hassle of cashing paper paychecks.

Use your payroll card everywhere Visa debit cards are accepted.

Choose to receive your pay on the payroll card, and ENJOY…
Fast access to your pay!

Various ways to pay your bills!

No more check cashing hassles.

Pay bills online, in person or by phone.

Valuable features!

More security and peace of mind!

Alerts,* Cash Back Rewards, and a
Savings Account are just a few of the
great features of your payroll card.

Unlike checks or cash, lost or stolen payroll
cards can be easily replaced.

Greater financial control!

Endless opportunities to personalize!

Manage your account online, by phone
or through the mobile app.

Customize your card with your name and
a custom image.**

Make Your ePay Choice today.
Ask your manager for sign up instructions.
If you use direct deposit today, you do not need to take action, since you already receive your pay electronically.
If you currently receive paper checks and do not provide other direct deposit information, your wages will be paid to a payroll card.
The PaychekPLUS! Elite Visa Payroll Card is issued by Comerica Bank pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc.
*Standard text and data rates may apply. **Fees and other terms and conditions apply when you select a Custom Card image. See www.paychekplus.com for more information.
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¿Quiere una forma sencilla y
segura de acceder a su pago?
Elegir que el pago entregado electrónicamente a:

O
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Una Tarjeta de Nómina
PaychekPLUS! Elite® Visa®

Su Cuenta de Banco Actual

Ambas opciones ePay ofrecen acceso rápido a su pago el día de pago
a la vez de eliminar el costo y molestia de cobrar cheques en papel.

Usar su tarjeta de nómina en todos los lugares donde se acepten las tarjetas de débito Visa.

Elija recibir su pago en la tarjeta de nómina y DISFRUTAR...
¡Acceso rápido un su pago!

¡Varias maneras de pagar sus facturas!

No más problemas para cambiar cheques.

Pague sus cuentas en línea, en persona o por
teléfono.

¡Características valiosas!
Las Alertas,* las Recompensas en Dinero, y
una cuenta de ahorros son solamente algunas
de las maravillosas características de su tarjeta
de nómina.

¡Más seguridad y tranquilidad!

¡Mejor control financiero!

¡Un sinfín de oportunidades de
personalización!

Administre su cuenta en línea, por teléfono o
con la aplicación móvil.

A diferencia del dinero en efectivo, las tarjetas
de nómina perdidas o robadas se pueden
reemplazar fácilmente.

Personalice su tarjeta con su nombre y una
imagen personalizada.**

Haga Su Elección ePay Hoy.
Solicítele a su Gerente un Formulario de Inscripción.
Si usas depósitos directos hoy, no necesitas tomar esta acción, ya que ya estas recibiendo sus pagos electrónicamente. Si a momento
estas recibiendo sus pagos en cheques de papel y no haces una elección, su pago se depositaran a una tarjeta de nómina.
La Tarjeta de Nómina PaychekPLUS! Elite Visa es emitida por Comerica Bank de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc.
* Pueden aplicar las tarifas estándar por mensaje de texto y datos. ** Se aplican tasas y otros términos y condiciones cuando se selecciona una imagen para la tarjeta personalizada.
Vea paychekplus.com para más información.

