
 

Obtener una Platinum Pay Card es tan fácil como 1, 2, 3. 
1. Complete la Autorización del Deposito Directo con su información personal y la de su empleador. 
2. Envíe por fax la aplicación al número listado abajo y regrésela a su empleador  para procesar el 

Deposito Directo. 
3. Espere por su Platinum Pay Card que llegara por correo de 5-7 días laborables despues del envío de 

la solicitud. 

Autorización de Deposito Directo y de inscripción de la Platinum Pay Card 
 
Nombre del Dueño de la Tarjeta___________________________________ Nombre del Trabajo _______________________ 
 
Dirección________________________________Apto #________________ Dirección  _______________________ 
 
Ciudad______________________Estado_________ Código Postal_______    _______________________ 
 
Teléfono_________________________ Email___________________________________ Teléfono _______________________ 
 

Fecha de Nacimiento __ __ / __ __ / __ __ __ __ Numero del Seguro Social __ __ __ -__ __ - __ __ __ __ 

 
¿Querría usted recibir una declaración mensual de papel para sólo un dólar? ¡   Sí! 
 
 ?Quisieras Recibir Tarjetas de Platinum Card Adicionales para $5.00? 
                         
     ___ Si, Me gustaría una segunda cuenta en mi nombre para transferir dinero a otros 
 
     ___ Si, Me gustaría una segunda cuenta con el nombre de un miembro de mi familia 
                  (Por favor complete lo siguiente) 
 
          Nombre del miembro de su Familia_______________________________________ 
 

     Fecha de Nacimiento __ __ / __ __ / __ __ __ __ Numero del Seguro Social __ __ __ -__ __ - __ __ __ __ 
 
  

Autorización del Depósito Directo  
* UD. Puede seleccionar que su pago sea distribuido a múltiples cuentas si su compañía se lo permite. 

 
 

Platinum Pay Card Cuenta #1 
 

Nombre del Banco, Ciudad, Estado:       Palm Desert National Bank,  Palm Desert, CA 

ABA #: 1 2 2 2 4 4 1 7 1  

Cuenta #:   0 | 7 | 1 | 1 | 3  | 8  | 0 | 0 | 0 |     |     |     |     |     |     |     |     | 
        (last 8 digits to be supplied by processor) 

Quiero Depositar:  [  ] $______.00       [  ] Todo mi Salario       [  ] Pago remanente   
 
Platinum Pay Card Cuenta #2 
 

Nombre del Banco, Ciudad, Estado:       Palm Desert National Bank,  Palm Desert, CA 

ABA #: 1 2 2 2 4 4 1 7 1 

Cuenta #:   0 | 7 | 1 | 1 | 3  | 8  | 0 | 0 | 0 |     |     |     |     |     |     |     |     | 
        (last 8 digits to be supplied by processor) 

Quiero Depositar:  [  ] $______.00       [  ] Todo mi Salario       [  ] Pago remanente   
 

Yo claramente autorizo a mi empleador a que comience a depositar (o  a corregir depósitos) a el Platinum Pay Card. Esta autorización 
debe de permanecer así hasta que yo por escrito cancele con mí empleador. Es completamente mi responsabilidad chequear si los 

 depósitos directos están entrando a mí cuenta.  
 

Platinum Pay Card is echa por Palm Desert National Bank con licencia de  Visa U.S. A. Inc. 

 
Firma______________________________ Día_________________ 
 

Envie esta forma completa por Fax a Card Solutions (503) 924-2421 

 



 
¡La forma rápida de obtener tu pago! 

_______________________________________________________ 
 

ESTAS CANSADO DE GASTAR  DINERO PARA CAMBIAR TU CHEQUE? 
 

ESTAS PROCUPADO POR CARGAR TANTO EFECTIVO EN TU BOLSILLO? 
 

ESTAS CORRIENDO DE UN LUGAR A OTRO Y ESPERANDO EN LARGAS 
LINES EL DIA DE PAGO? 

 
 

Que es Platinum Pay? 
 

Platinum Pay es una tarjeta de debito Visa®, que te permiten obtener tu pago por medio del deposito directo y  seguro que puedes accesar 

en millones de ATMs  y en tiendas de todo el Mundo. Como si fuera poco, Platinum Pay te permite transferir de tu cuenta a otros bancos y 

también  de otros miembros Platinum Pays . 
 

Que es lo que puedes hacer con Platinum Pay? 
 

Tu dinero es depositado a tu Visa de debito para que tú puedas hacer compras, echar gas, o transferir fondos. 

 Recibe efectivo en miles de negocios a ningún cargo adicional 

 Usar las tarjetas Platinum Pay en  cualquier ATM alrededor de toda la nación y del mundo entero! 

 transferir dinero de tu cuenta a otros bancos  

 Hacer compras (con tu clave o firma) en millones de locaciones en el mundo entero. 
 

Cuanto cuestan las Tarjetas Platinum Pay ? 
 

Por solo 1.95 al mes UD. Puede obtener todas las ventajas de su Visa de debito Platinum Pay.   
 

Las siguientes transacciones son GRATIS! 

 Todas las compras y el efectivo que necesite disponer. 

 Balances y estados de cuentas. 
 

Retiros del ATM por $1.90 y transferencia de dinero por solo .50 cents., no importa el monto que sea!  
 

Como se deposita dinero a la tarjeta Platinum Pay? 
 

Tienes dos formas de depositar dinero a la tarjeta: 
 

1. Depósitos Directos el empleador deposita el pago directamente a la tarjeta cada día de pago. 
 

2. Transferencias de dinero de otras tarjetas Platinum Pay – Pide una tarjeta secundaria para los miembros de tu familia y comparte dinero entre 

ellos. 
 

Beneficios de la tarjeta Platinum Pay 
 

AHORRA DINERO!! 

 No necesitas pagar más para cambiar tus cheques! 

 Transfiere dinero por solo .50 centavos por transacción. 

 No necesita pagar por una cuenta corriente para cambiar sus cheques.! 
 

 MÁS VENTAJAS!! 

 No corra de un lugar a otro para cambiar sus cheques ni  espere en largas líneas.. 

 Su dinero es depositado Automáticamente y de inmediato, sin retrasos. 

 Acceso a sus balance, historial de transacciones y su estado de cuenta gratis! 

 Acceso fácil para chequear tu balance, actividad en la cuenta, estados de cuenta y trasferir fondos! 

 Transferencia de tarjeta a tarjeta de inmediato! 
 

¡MANTENGA SU DINERO SEGURO! 

 ¡En el caso que UD. Perdiera su tarjeta, su dinero esta protegido y transferido a una tarjeta nueva! 

 ¡Ya no necesita cargar sumas de mucho dinero, corriendo el riesgo de perderlo o de (algo Peor)! 

 Platinum Pay es emitida por Palm Desert National Bank in Palm Desert, CA, a FDIC insured financial institution!    
 
 
 
 

Tarjetas es entregada por el Banco de Palm Desert Nacional de conformidad a licencia de Visa USA, Inc. 

 


