
TODOS 
PODEMOS HACER 
TRANSACCIONES 
BANCARIAS CON 

TARJETAS

Las tarjetas prepagadas ofrecen inclusión financiera inmediata a personas sin acceso a una cuenta 
bancaria. Hoy en día, no necesita una cuenta bancaria ni historial crediticio para formar parte de la economía 
global. Las tarjetas prepagadas pueden ayudar a cambiar la vida de las personas y familias, al salirse de una 
costosa economía de uso de efectivo. Por ejemplo, la industria de cambio de cheques procesa cheques por 
millones de miles de dólares cada año. Aprender a usar las tarjetas prepagadas también le brinda un mayor poder 
adquisitivo, conveniencia, seguridad y herramientas para mejorar su administración financiera.

Supere el aislamiento. Por medio de las Tarjetas Prepagadas las personas ya no tienen que conformarse 
con bienes y servicios de mala calidad. Las tarjetas les brindan acceso a comercios y proveedores de servicios 
en todo el mundo a través de compras en línea. Las familias ya no tienen que viajar para comprar bienes que 
necesitan, porque los comercios se los pueden enviar.

Obtenga comodidad, seguridad, poder adquisitivo y protección. Quienes usan 
Tarjetas Prepagadas, obtienen la misma comodidad, seguridad, poder adquisitivo y protección que quienes tienen 
Tarjetas de Crédito. Llevar dinero en efectivo deja a las personas vulnerables ante pérdidas, robos y violencia. En 
caso de pérdida o robo, las tarjetas se pueden cancelar y reemplazar fácilmente. Muchas Tarjetas Prepagadas 
incluyen la Protección de Cero Responsabilidad, la cual le protege frente a compras no autorizadas.

Ahorre tiempo y dinero. Las tarjetas de pago ahorran tiempo y dinero al evitar tener que trasladarse 
a una agencia de cambio de cheques y pagar cargos para cobrar un cheque. Con las Tarjetas Prepagadas, los 
cheques de pago se pueden depositar de manera electrónica a la cuenta de su tarjeta prepagada, lo que elimina las 
agencias de cambio de cheques y los cargos.

Un banco en su tarjeta. Use una Tarjeta Prepagada para pagar facturas en línea o por teléfono, y 
ahórrese el costo de los giros postales. Muchas tarjetas ofrecen herramientas de administración financiera para 
hacer un presupuesto y seguimiento de sus gastos. Estas herramientas se pueden usar para monitorear su dinero y 
ceñirse a un presupuesto financiero.
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