Libere el Poder del Progreso
Cómo usar su nueva tarjeta JPay Progress

Sus fondos de compensación de liberación han sido aplicados a esta tarjeta. Puede
utilizarla para hacer compras donde quiera que MasterCard es aceptada o cajeros
automáticos y lugares de retiro de dinero

Haciendo compras basadas en firma?
Adelante! Su tarjeta Progress está lista para su uso inmediato como tarjeta de crédito
cada vez que firme para una compra

Quiere usar un cajero automático, lugar de retiro de dinero o hacer
una transacción basada en PIN?
Usted puede retirar efectivo o hacer compras basadas en PIN inmediatamente
usando los últimos 4 dígitos del número de su tarjeta como PIN. Para su seguridad,
recomendamos que establezca un nuevo PIN de su elección siguiendo los pasos que
están debajo:
Cambiando/Actualizando un PIN:
1. Vaya a Releasecards.JPay.com o llame al 866-777-5729
2. Elija un PIN de 4 dígitos
3. Tenga su número de tarjeta de 16 dígitos, fecha de expiración, código de
seguridad de 3 dígitos en la parte de atrás de la tarjeta y su fecha de nacimiento,
listo para verificación
Una vez tenga su PIN, puede retirar efectivo de un cajero automático o un lugar de retiro
de dinero como Walmart o CVS
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Qué cajero automático debo usar?
Puede usar cualquier cajero automático, pero si quiere evitar cargos adicionales,
asegúrese de usar un cajero con el logo de MoneyPass. Puede encontrar cajeros
MoneyPass entrando a moneypass.com/locator, usualmente se encuentran en Walmart,
Kmart y cooperativas de crédito (credit unions)
Puede encontrar cajeros MoneyPass entrando a moneypass.com,
usualmente se encuentran en Walmart, Kmart y cooperativas de
crédito (credit unions)

Debo pagar una tarifa por usar mi tarjeta Progress?
No. No hay una tarifa por usar su tarjeta Progress

Cómo puedo revisar mi balance?
La forma más fácil es visitando Releasecards.JPay.com. También llamando al 866-777-5729

Balance disponible en su tarjeta

Preguntas? Desea actualizar a una tarjeta personalizada?

Contacte a JPay en cualquier momento visitando Releasecards.JPay.com
o llamando al 866-777-5729
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