
SOLICITUD Ingrese en su perfil de Pago de Aptexx y haga clic en el botón de NetSpend debajo de 

“Scheduled Pay” (Pago programado).5 ¿No sabe cómo acceder a su perfil? Pregúntele a su gerente de 

propiedad o por correo electrónico a Support@Aptexx.com.

ACTIVACIÓN Recibirá su tarjeta personalizada en un sobre de NetSpend por correo dentro de los 

7-10 días hábiles. Active su tarjeta en www.netspend.com/activation o llamando al 866-387-7363.

CARGA Agregue dinero mediante depósitos directos, o agregue efectivo en cualquiera de los más de 

130,000 centros de la Red de Recarga NetSpend en todo el país. Visite www.loadnetspend.com para 

obtener una lista de establecimientos en su zona. (Podría aplicarse un cargo por recarga.)

1

2

3

 Pague su alquiler en línea en cualquier 
momento

 Establezca pagos automáticos del alquiler

 Reciba alertas luego de cada transacción1

 Evite los cargos e inconvenientes de  
los cheques y giros bancarios 

LA TARJETA PREPAGADA NETSPEND® VISA®  
UNA EXCELENTE FORMA DE PAGAR SU ALQUILER

TRES SENCILLOS PASOS PARA EMPEZAR A USAR SU TARJETA 

COMPRAS MÁS SEGURAS 
La tarjeta no está conectada con sus 
otras cuentas financieras, entonces el 
riesgo es limitado si usted pierde o le 
roban su tarjeta.2 Úsela en la ciudad, 

cuando viaje, o cuando haga  
compras en línea.3

CONTROLE SUS GASTOS 
Use el depósito directo para dejar 

una parte de su cheque de pago en 
su tarjeta prepagada para compras 

de alimentos, ahorros para las 
vacaciones o dinero de  

bolsillo semanal. 

OBTENGA EFECTIVO 
Payback RewardsSM lo recompensa 

por muchas de sus compras diarias. 
¡Cuanto más utilice su tarjeta, más 

ofertas podrá canjear y más  
dinero le reembolsarán!4

MÁS MOTIVOS PARA OBTENER UNA TARJETA



 La información que aparece arriba se tradujo al español sólo para su comodidad. Es posible que la traducción no represente con exactitud el significado de los términos y condiciones y las representaciones 
que aparecen en la versión en inglés. Prevalece la versión en inglés acerca del significado de la información provista. 

1 NetSpend no cobra por este servicio, pero su proveedor de servicios de telefonía móvil podría aplicar cargos por mensajes o transmisión de datos.
2 Las políticas de Cero Responsabilidad de Visa cubren solamente las tarjetas emitidas en los Estados Unidos y no se aplican a ciertas transacciones comerciales de tarjeta ni a transacciones no procesada por Visa. El Titular de la tarjeta 

deberá notificar de inmediato al emisor sobre cualquier uso no autorizado. Consulte con el emisor para conocer restricciones específicas, limitaciones y otros detalles.
3 Usted puede solicitar tener activas hasta seis (6) Cuentas Virtuales por cada Cuenta de Tarjeta activa. Las Cuentas Virtuales están sujetas a los mismos cargos, límites, términos y condiciones que su Cuenta de Tarjeta. Consulte el 

Acuerdo de Titular de tarjeta o en el Centro de Cuentas en línea para obtener más detalles.
4 NetSpend Payback RewardsSM es un programa opcional. Puede salir de este programa en cualquier momento visitando la página de NetSpend Payback Rewards en su Centro de Cuentas en línea. Las ofertas que elegimos y le 

enviamos se basan en sus hábitos de compra. NetSpend no compartirá su información personal con los comercios que patrocinan las ofertas. Cuando activa una oferta y realiza una compra con la tarjeta, el comercio no sabrá que 
usted es miembro de NetSpend Payback Rewards, pero usted se convertirá en su cliente. Si desea más información acerca de cómo y cuándo recibirá sus recompensas, consulte la sección de Preguntas frecuentes, los términos y 
condiciones en www.netspend.com/rewards. 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. Patrocinador del programa: 
NetSpend Corporation. MetaBank® no está afiliado a este programa, y no lo ratifica ni lo patrocina.

5 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 todas 
las instituciones financieras y sus terceras partes proveedoras de servicios obtengan, verifiquen y registren 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 otros datos que nos permitan identificarlo. Es posible que también le pidamos que presente su licencia de conducir u otro documento de 
identificación. De acuerdo con los reglamentos federales, hasta que sea activada y registrada, una tarjeta prepagada estará sujeta a límites de carga iniciales, y no podrá ser usada en ATMs, para transacciones internacionales o 
transferencias de cuenta a cuenta, ni tampoco ser recargada. Los residentes del estado de Vermont no son elegibles para abrir una Cuenta de Tarjeta.

6 La declaración de acceso más rápido a los fondos se basa en una comparación de las políticas de disponibilidad inmediata de fondos de NetSpend frente a la práctica bancaria tradicional de contabilizar los fondos solo después de la 
liquidación. El Depósito Directo y el acceso temprano a los fondos están sujetos al uso continuado de esta función y a la realización de pagos puntuales por parte del pagador. Consulte con su pagador para saber cuándo comenzará a 
realizarse el depósito directo de fondos.

7 El Plan Pay-As-You-Go entra en vigencia automáticamente en su Cuenta de Tarjeta cuando usted obtiene la Tarjeta por primera vez. Si desea cambiarse al Plan FeeAdvantage Mensual, llame al 1-86-NetSpend o ingrese en su Centro 
de Cuentas en Línea en www.netspend.com.

8 El Cargo por Inactividad/Mantenimiento de Cuenta (AMF) se aplica si la Cuenta de Tarjeta no ha tenido ninguna actividad, es decir que no se han realizado consultas de saldo, compras, retiros de efectivo o transacciones de recarga 
durante 90 días consecutivos. Si está inscrito en el Plan FeeAdvantage (“FAP”) y no ha habido ninguna actividad en la Cuenta de Tarjeta, se aplicará el cargo AMF en lugar del cargo FAP. 

 La Tarjeta Prepagada NetSpend Visa es emitida por MetaBank, Miembro de la FDIC, conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc. NetSpend, una empresa TSYS®, es una Organización Independiente de Ventas autorizada de MetaBank. 
Esta tarjeta puede ser utilizada dondequiera que acepten tarjetas de débito Visa. 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 verificación de la identidad y a la disponibilidad de los fondos. Se aplican otros 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.

 ©2016 Total System Services, Inc.® Todos los derechos reservados a nivel mundial. TSYS 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.

COBRE SU DINERO HASTA 2 DÍAS MÁS RÁPIDO6

Opciones de Planes7 Plan Pay-As-You-GoSM Plan FeeAdvantageTM Mensual

Cargo del plan Ninguno $5.95 por mes

Compras basadas en firma $1 por transacción Ilimitado

Compras realizadas mediante el 
ingreso del NIP $2 por transacción Ilimitado

Retiro de efectivo en ATM local $2.50 por retiro (más los cargos del propietario  
del ATM, si los hubiere)

Cargo por consulta de saldo   
(ATM o agente de Servicio al Cliente)

$0.50 por consulta (más los cargos del propietario  
del ATM, si los hubiere)

Cargo por consulta de saldo 
(en línea, por servicio telefónico 

automático, o alertas mediante correo 
electrónico o mensaje de texto)

Ninguno1

Cargo por mantenimiento de 
cuenta $5.95 por mes8

CARGOS BÁSICOS ASOCIADOS A ESTA TARJETA
Para obtener la lista completa de cargos, consulte el Acuerdo del Titular de tarjeta.

Durante la confirmación de su 
transacción, seleccione “credit” en 
el teclado para realizar una compra 
basada en firma, o seleccione 
“debit” e introduzca su NIP para 
realizar una compra mediante NIP.

Evite cargos por retiro de dinero 
en ATM local al pedir reembolsos 
de efectivo durante compras 
mediante el ingreso del NIP, 
donde esté disponible. 

Cuando se inscribe en el depósito directo y solicita que le depositen la totalidad o parte de su cheque  

de nómina o cheque de beneficios del gobierno en su Tarjeta Prepagada NetSpend Visa.

 NO HAY QUE ESPERAR a que llegue el cheque 
por correo ni hacer cola para cobrarlo. 

 EVITE CARGOS POR COBRAR CHEQUES en 
cheques que se depositan directamente. 

 RECIBA UN MENSAJE DE TEXTO con una 
actualización de su saldo inmediatamente 
después de cada depósito.1 

INSCRIBIRSE ES RÁPIDO Y FÁCIL
Una vez que reciba su tarjeta, llame al 1-86-NetSpend (1-866-387-7363) para establecer el depósito directo de sus  

cheques de nómina, su Seguro Social, sus ingresos complementarios para personas mayores o con discapacidades  

(SSI, en inglés), su seguro por invalidez del seguro social (SSDI, en inglés), su indemnización de veteranos y más.

VIERNESJUEVESMIÉRCOLESMARTES

¡Nuevo 
dia de 
pago!

¡Dia de  
pago  

anterior!


