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-No cargos por sobregiro
-Precios razonables
-Ahorre para sus metas financieras
-Sus fondos estarán asegurados
por el FDIC.

WiseWage presenta las mejores
tarjetas de débito pre-pagadas.

Ayudamos a los trabajadores a encontrar tarjetas de débito pre-pagadas, aun cuando han sido previamente rechazados para una
cuenta bancaria.
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o mensage de texto “DD” to DIRECT-8844

@WiseWage

Durham, North Carolina, 27701

110 E. Geer St.

wisewage.org

919.260.3653

adam@wisewage.org

Adam Rust

Contáctenos

wisewage
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Inscríbase en Depósito
Directo

cacion de la tarjeta.

pueden ser encontrados en linea o en la apli-

Los numeros vendran con su tarjeta. Tambien

Dele su Número de Tránsito
y Cuenta Bancaria a su Empleador

la tarjeta.

la tarjeta por teléfono o por la aplicación de

activarla comunicándose con la compañía de

Cuando le llegue su tarjeta por correo, debe

Active su Tarjeta

necesidads.

Seleccione la tarjeta que se ajuste a sus

Solicite una cuenta en
WiseWage.org

LOS TRABAJADORES
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LOS EMPLEADORES

Dígale a sus trabajadores
sobre WiseWage.org
Distribuya los materiales disponsibles en
su lugar de trabajo

Deje que el Empleado
Escoja
Su empleado puede escoger de la selección de cuentas aseguradas por el FDIC en
la cual recibirá el depósito directo de su
salario.

Obtenga el Número de
Tránsito y Cuenta Bancaria
Pregunte a su empleado por el número de
tránsito del banco y por el número de
cuenta bancaria del empleado.

Puede usar la forma disponible en WiseW-

age.org y la cual puede ser descargada desde

Reciba Autorización
Puede usar la forma disponible en WiseW-

de

age.org y la cual puede ser descargada

medio

la internet para obtener permiso de su

por

empleador

pagarle

desde la internet para obtener permiso de

depósito directo.

para

su empleado para pagarle por medio de
depósito directo.

