
Estamos a su disposición siempre  
que nos necesite.
Si tiene preguntas, necesita más Cheques 
Skylight o desea recibir algún otro tipo de 
asistencia, podemos ayudarlo. Ingrese en 
brinkspaycard.com o llame al número  
que figura al dorso de su tarjeta.

1 INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ABRIR UNA CUENTA DE TARJETA: Para ayudar al gobierno 
en la lucha contra el financiamiento de actividades terroristas y el lavado de dinero, la Ley PATRIOTA 
de EE.UU. exige que obtengamos, verifiquemos y registremos información que identifique a cada 
persona que abre una Cuenta de Tarjeta. QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA USTED: Cuando abra una 
Cuenta de Tarjeta, le preguntaremos su nombre, domicilio, fecha de nacimiento y número 
de identificación emitida por el gobierno. Es posible que también le pidamos que presente su 
licencia de conducir u otra información de identificación. Se exige la activación de Tarjeta y verificación 
de identidad antes de comenzar a usar la Cuenta de Tarjeta. Si su identidad se verifica parcialmente, 
el uso de la Cuenta de Tarjeta será restringido, pero usted podrá utilizar la Tarjeta para realizar 
compras en comercios. Se incluyen las siguientes restricciones: no se pueden realizar transacciones 
internacionales, transferencias entre cuentas, ni cargas adicionales. El uso de la Cuenta de Tarjeta está 
sujeto a restricciones por prevención de fraude en cualquier momento, con o sin previo aviso. 

2 No se aplican cargos por este servicio, pero su proveedor de servicios de telefonía móvil podría aplicar 
cargos por mensajes o transferencia de datos.

3 Payback Rewards es un programa opcional. Puede salir de este programa en cualquier momento 
visitando la página de Payback Rewards en su Centro de Cuentas en Línea. Las ofertas se basan en sus 
hábitos de compra.

 Las recompensas de devoluciones en efectivo se acreditan en su Cuenta de Tarjeta y no están 
disponibles en forma de cheque ni ningún otro método de pago directo. Si desea más información 
acerca de cómo y cuándo recibirá sus recompensas, consulte la sección de Preguntas frecuentes y los 
Términos y condiciones en su Centro de Cuentas en Línea. Patrocinador del programa: Netspend. BofI 
Federal Bank y Mastercard no están afiliados a este programa, y no lo ratifican ni lo patrocinan.
La Tarjeta Prepagada Brink's Money Mastercard es emitida por BofI Federal Bank, conforme a una 
licencia de Mastercard International Incorporated. BofI Federal Bank, Miembro de la FDIC. Netspend, 
una empresa TSYS®, es un agente autorizado de BofI Federal Bank. Algunos productos y servicios 
podrían estar cubiertos por las patentes estadounidenses No. 6,000,608 y 6,189,787. El uso de la 
Cuenta de Tarjeta está sujeto a la activación, a la verificación de identidad y a la disponibilidad de 
fondos. Se aplican cargos por transacciones, términos y condiciones por el uso y la recarga de la Cuenta 
de Tarjeta. Consulte el Acuerdo del Titular de tarjeta para obtener más información. 
Mastercard es una marca comercial registrada, y el diseño de los círculos es una marca comercial de 
Mastercard International Incorporated.
© 2018 Total System Services, Inc.® Todos los derechos reservados a nivel mundial. TSYS®, Skylight 
y Netspend son marcas de servicio estadounidenses, registradas federalmente y propiedad de Total 
System Services, Inc. Todas las demás marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus 
respectivos dueños.

Para comenzar
Todo lo que debe saber para obtener el máximo 

beneficio de su Cuenta Brink's Money. 

Para registrarse, ingrese en brinkspaycard.com

Active su Cuenta Brink's Money
Antes de usar su Tarjeta Brink's Money, deberá 
activar su Brink's Money. Se le  
pedirá que verifique su identidad para 
completar la activación.1

Para activarla: Llame al número que  
figura al dorso de su Tarjeta o ingrese en  
brinkspaycard.com.
Nota: Si está activando una Tarjeta temporal  
(una Tarjeta que no lleva su nombre), una  
Tarjeta personalizada le llegará por correo.

Elija un NIP
Se le solicitará que elija un Número de 
Identificación Personal (NIP) de 4 dígitos.  
Este es el número que usará para acceder  
a dinero en cajeros automáticos (ATM) y  
para verificar su identidad cuando llame al 
Servicio al Cliente. 
¡Recuerde!
 + Asegúrese de que nadie más conozca su  

NIP: Cualquier persona que conozca su NIP 
tiene acceso completo a su dinero.

 + Memorice su NIP: No lo escriba al dorso  
de su Tarjeta ni lo guarde en su billetera.

Regístrese para tener  
acceso en línea
El Centro de Cuentas en Línea es el centro  
de control y administración de su Cuenta 
Brink's Money. Puede comprobar saldos, leer  
estados de cuenta, revisar transacciones 
recientes, registrarse para recibir alertas2  
de transacciones y administrar todas las 
funciones de la Cuenta Brink's Money.

Siga estos sencillos pasos para activar su tarjeta y 
úsela dondequiera que acepten Debit Mastercard.

Las primeras 3 cosas  
que debe hacer.

brinkspaycard.com
1-855-627-4657
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Siéntase tranquilo al 
saber que su dinero 
está asegurado por la 
FDIC a través de BofI 
Federal Bank.4

[Open for English]

Administre su dinero  
con inteligencia.
Su Tarjeta Brink's Money sirve para mucho  
más que para cobrar su dinero.

Cómo realizar 
movimientos de  
dinero en su tarjeta.
Existen muchas maneras de acceder a los  
fondos disponibles en su Cuenta Skylight y  
muchas maneras de acceder al 100% de su pago.

Lleve un registro de su Cuenta 
Brink's Money dondequiera  
que esté
Con el Centro de Cuentas en Línea, puede 
controlar y administrar su Cuenta Brink's 
Money desde cualquier computadora y  
con la aplicación móvil de Brink's Money2 
puede mantenerse informado desde 
cualquier lugar.

Reciba notificaciones cuando  
haya actividad en su cuenta
Suscríbase a Anytime Alerts™ y reciba 
alertas por mensaje de texto o correo 
electrónico2 (la opción que elija o ambas) 
cuando se realicen transacciones. Puede 
optar por recibir alertas luego de cada 
transacción: cuando reciba dinero  
mediante depósito directo y cuando  
realice una compra o un pago. 

Haga un plan y cúmplalo  
al pie de la letra
Lleve un mejor registro de cómo gasta su 
dinero con herramientas simples y fáciles 
de usar.

Use su tarjeta
Puede usar la Tarjeta Brink's Money 
dondequiera que acepten Debit Mastercard®, 
ya sea en tiendas, por teléfono o en línea.

Obtenga reembolsos en  
efectivo por sus compras diarias
Payback RewardsSM le reembolsa3 dinero 
por compras realizadas en línea o en 
restaurantes y tiendas de todo el país,  
y con ofertas personalizadas según las 
compras que realiza con su Tarjeta.

Acceda a estados electrónicos  
de su Cuenta Brink's Money
Consulte los estados de su Cuenta Brink's 
Money, incluidas todas sus transacciones,  
en su Centro de Cuentas en Línea.

2-3 Consulte las divulgaciones al dorso de este folleto.
  4 Los fondos en su Cuenta de Tarjeta estarán asegurados por la FDIC hasta el monto máximo 

permitido por la ley a partir del momento en que sean recibidos por el Emisor, siempre y cuando 
su Tarjeta se encuentre registrada en nuestro sistema. Al activar y registrar con éxito la Cuenta de 
Tarjeta, los depósitos en BofI Federal Bank, Miembro de la FDIC, están asegurados hasta el límite 
máximo estándar de seguro por depósitos.

  5 Las opciones de ATM sin cargo variarán según el programa de tarjeta. Consulte su Acuerdo del 
Titular de tarjeta para obtener más información sobre las opciones sin cargo. Se aplica un Cargo 
por retiro de efectivo en los ATM fuera de la red de recarga gratuita especificada en su Acuerdo del 
Titular de tarjeta. También podrían aplicarse cargos del propietario del ATM. 

Tarjeta Prepagada  
Brink's Money Mastercard®

Obtenga el 100% de sus  
fondos con Cheques Skylight
Los Cheques Skylight adjuntos en este 
paquete le permiten acceder al 100% de 
sus fondos sin cargo en algunos centros. 
Consulte los Cheques Skylight para ver 
instrucciones detalladas y para saber  
dónde puede retirar sus fondos sin cargo. 

Retire dinero en la sucursal del 
banco y por mostrador
Puede realizar retiros de efectivo sin  
cargo en cualquier banco miembro de  
Mastercard (simplemente, busque el 
logotipo de Mastercard en el banco).

Retire dinero por ATM
Acceda a dinero en efectivo sin  
cargos adicionales5 en los ATM de  
las redes de Allpoint y MoneyPass de  
todo el país.Visite brinkspaycard.com  
para obtener una lista de los ATM sin 
cargos adicionales en su zona.

Obtenga dinero en efectivo  
en la caja
Cuando realice compras en lugares como 
tiendas de víveres y gasolineras, es posible 
que tenga la opción de retirar dinero en 
efectivo. Es un increíble modo de obtener 
efectivo y evitar cargos por retiro en ATM.


