
Descripción de los beneficios 
de la Tarjeta Visa® Fuego

Para comunicarse con el servicio al cliente de Fuego, 
llámenos al 855-715-8518. 
1Para que reciba un pago anticipado, su empleador o proveedor de pagos debe enviar el depósito con anticipación. Es posible que su 
proveedor de pagos no envíe el depósito antes de cada periodo de pago, así que pregúntele cuándo envía la información de su depósito al 
banco para que se pueda procesar. El depósito anticipado de fondos comienza en el segundo depósito calificado, que se define como un 
depósito directo de más de $5.00 recibido del mismo pagador. 
2Es posible que se apliquen tarifas estándar de mensajes de texto y datos.
La Tarjeta Visa Fuego es emitida por el Central Bank of Kansas City, miembro de la FDIC, conforme a una licencia de Visa U.S.A., Inc. y puede 
utilizarse en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de débito Visa. Ciertas tarifas, términos y condiciones están asociados con la 
aprobación, el mantenimiento y el uso de la Tarjeta. Debe consultar su Acuerdo del titular de la tarjeta y la lista de tarifas en 
www.getfuego.com/legal. Si tiene alguna pregunta con respecto a la tarjeta o a dichas tarifas, términos y condiciones, puede comunicarse 
con nosotros al número gratuito 1-855-715-8518, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. 
Apple, Apple Pay y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una 
marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países. Google Pay, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas 
comerciales de Google LLC.

Elegir el depósito directo del salario en una Tarjeta Fuego es una decisión 
financiera inteligente. 
Estos son algunos beneficios de un vistazo:

Reciba el pago hasta 2 días antes1

Evite los cargos por cobro un cheque de pago

Sin cargos mensuales o por inactividad, y retire dinero 
en efectivo en cajeros automáticos sin recargos

Realice compras a través de Apple 
Pay® o Google Pay™

Acceda a herramientas de 
administración del dinero y artículos 
para el bienestar financiero

Lleve un seguimiento de su salario y gasto 
con la aplicación Fuego Mobile2

Durante la incorporación, se le pedirá que cree una cuenta 
de Fuego y descargue la aplicación Fuego On-Demand Pay.

Su tarjeta física llegará en 7 a 10 días hábiles.

Bienvenido a 


