Tarjeta de Nómina
Conoce la nueva manera de recibir
tu pago de pensión o nómina
¿Qué es la tarjeta de nómina?
La tarjeta de nómina es la nueva manera de recibir tu pago.
Esta tarjeta será como un cheque con el beneficio de que ya no
tienes que ir al banco a cambiarlo. En la tarjeta de nómina
depositaremos tu cheque el día de pago y tendrás acceso
inmediatamente a tu dinero a través de cualquier cajero
automático. Además, podrás realizar compras en comercios,
retirar dinero mediante “cash back” al momento de la compra
y verificar balances en cajeros automáticos. También podrás
realizar el retiro total de los fondos depositados en cualquier
sucursal de Banco Popular libre de costo.
¿Qué beneficios obtengo?
• Tu nómina estará disponible el día de pago, sin importar
que sea feriado.
• Acceso a una tarjeta de débito sin necesidad de abrir una
cuenta de banco.
• Ya no tendrás que ir a cambiar tu cheque al banco, tu
dinero estará depositado en tu tarjeta.
• Acceso inmediato a tu dinero las 24 horas del día, 7 días
de la semana, los 365 días del año a través de los cientos
de cajeros automáticos disponibles a través de la isla.
• Podrás realizar compras en los comercios que aceptan
tarjeta ATH®.
• Ahorras los cargos por cambiar un cheque en efectivo.
¿Cuán segura es mi tarjeta?
¡Completamente segura!
• Tendrás un número secreto para obtener tu dinero.
• Evitas el riesgo de cargar el dinero en efectivo en tu bolsillo.
• Evitas el riesgo de perder tu cheque.
Información adicional
• La verificación de balances en cajeros de la Red ATH®
son libre costos.
• La verificación de balance y transacciones a través
de la línea de información es GRATIS.
• Tendrás cuatro (4) retiros GRATIS en cajeros de la
Red ATH® al mes. El exceso conlleva un cargo $0.50
• Reemplazo de tarjeta conlleva un cargo de $1.50

¿Cómo retiro mi dinero?
A través de los cajeros automáticos ATH® puedes
retirar tu dinero fácilmente, sigue estos pasos:

1

Inserta tu tarjeta y selecciona el idioma.

2

Marca tu número secreto.

3

Selecciona la transacción que deseas hacer:
- Fast Cash
- Retiros (sección de cheques)
- Información de Balance (sección de cheques)

4

Línea de información 1-888-282-5135
-

Información de balances
Información de compras, retiros y depósitos
Cambiar tu número secreto
Activar tu tarjeta de nómina
Hablar con un representante de servicio

Marca la cantidad de dinero que deseas retirar.

