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Estimado(a) empleado(a):

Usted trabaja duro para ganar su dinero. Ahora puede escoger una forma nueva y cómoda de 
obtenerlo cada día de pago: la Tarjeta ALINE de ADP®, una tarjeta de nómina prepagada y 
recargable que puede conservar sin importar donde trabaje. No se realiza una veri� cación 
de crédito para obtener la Tarjeta ALINE porque no es una tarjeta de crédito. 

La solicitud es GRATIS para obtener la Tarjeta ALINE.

Revise la información adicional detallada de estos bene� cios de la Tarjeta ALINE en la 
siguiente página.

•  Reciba su salario antes de las 9:00 a.m. todos los días de pago sin molestias, sin cargos por 
cobro de cheque, ni esperas. 
(Casi el 100% de los titulares de la tarjeta recibieron su salario el día de pago a las 9:00 a.m. o antes).

•  Compre y pague sus facturas en tiendas, en línea, en aplicaciones o por teléfono en 
cualquier establecimiento que acepte tarjetas prepagadas Visa® o MasterCard®.

•  Con� gure noti� caciones de alerta por correo electrónico o mensajes de texto en su cuenta 
para saber exactamente cuánto dinero le van a pagar antes del día de pago y monitorear su 
cuenta con noti� caciones de alerta en tiempo real sobre los movimientos y el saldo de su tarjeta.

•  Administre la cuenta de forma cómoda con el uso de la aplicación GRATUITA ADP 
Mobile Solutions.  

Otras formas de recibir su salario: también puede recibir su salario a través de un depósito 
directo, en el que el salario se deposita en su cuenta personal, o mediante ALINE Check by 
ADP®, un cheque de nómina que usted con� rma y se hace a sí mismo

¡Consulte a su equipo de nómina para solicitar la Tarjeta ALINE hoy mismo! 

Cordialmente,
el Departamento de Nómina

 
Además, NO SE COBRAN CARGOS por
- servicio mensual
- saldo mínimo porque no se requiere un saldo mínimo
- sobregiros porque solo puede gastar el dinero que tiene en su tarjeta
(Consulte la lista de cargos de su Tarjeta ALINE para ver la lista de cargos que aplican).

Una nueva manera de obtener su salario.

Escanee para 
descargar la 
aplicación ADP® 
Mobile Solutions. 

¿Necesita un nombre de 
usuario de ADP? Abra la 
aplicación de ADP, haga 
clic en ¿Nuevo usuario? 
(New User?) y siga las 
instrucciones. Ingrese el 
código de registro cuando 
se le indique.

¿Ya tiene un nombre de 
usuario de ADP? 
Simplemente inicie sesión 
en la aplicación ADP Mobile 
Solutions con el mismo 
usuario y contraseña que 
usa para ADP Workforce 
Now, ADP Employee Self 
Service, ADP TotalSource y 
ADP Resource. 

Código de registro:

(Consulte el Contrato del Titular de la 
Tarjeta ALINE en la aplicación ADP Mobile 
Solutions y mycard.adp.com.)



La Tarjeta ALINE de ADP se emite a través de MB Financial Bank, N.A., miembro de la FDIC, de conformidad con las licencias de Visa U.S.A. Inc. y MasterCard International, Inc. ADP pertenece a MB 
Financial Bank y se encuentra registrada en la Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization, ISO). MoneyPak es proporcionado por Green Dot Corporation. 
Green Dot y MoneyPak son marcas registradas de Green Dot Corporation. Reload @ the Register es una marca registrada de Green Dot Corporation. Apple, el logotipo de Apple y Apple Pay son marcas 
registradas 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 Play y el logotipo de Google Play 
son marcas registradas de Google Inc. El robot Android se reproduce o modi� ca a partir de la obra creada y compartida por Google y se usa según los términos estipulados en la Licencia de Atribución 
Creative Commons 3.0. ADP, el logotipo de ADP, ALINE Check by ADP y ALINE Card by ADP son marcas registradas de ADP, LLC. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. 
Copyright © 2015-2017 ADP, LLC. Todos los derechos reservados.

¿Por qué elegir la Tarjeta ALINE?

 Su salario es abonado a la tarjeta antes de las 9:00 a.m. cada día de pago sin molestias, sin cargos 
por cobro de cheques, ni esperas. 
(Cerca del 100% de los titulares de la tarjeta recibieron su pago a las 9:00 a.m. o antes el día de pago).

SIN CARGOS por
• servicio mensual
• saldo mínimo porque no se requiere un saldo mínimo
• sobregiros porque solo puede gastar el dinero que tiene en su tarjeta
(Consulte la lista de cargos de su Tarjeta ALINE para ver la lista de cargos que aplican). 

Compre y pague sus facturas en tiendas, en línea, en aplicaciones o por teléfono en cualquier 
establecimiento que acepte tarjetas prepagadas Visa® o MasterCard®. 

Agregue su Tarjeta ALINE a Apple Pay. Pague con solo pulsar un botón en tiendas y aplicaciones 
usando Apple Pay®. 

(Después del suministro exitoso de dispositivos compatibles.)

Administre su cuenta de forma segura y donde quiera que vaya con la aplicación GRATUITA ADP® 
Mobile Solutions o en mycard.adp.com. Con� gure noti� caciones de alerta por correo electrónico y 
mensajes de texto para saber cuánto dinero le van a pagar, cuándo están disponibles los fondos en la 
tarjeta y poder monitorear su cuenta con noti� caciones de alerta sobre las operaciones en tiempo real.

Agregue dinero, como salarios de otros trabajos, reembolsos de impuestos o bene� cios 
gubernamentales y recargue su tarjeta con dinero en efectivo en Walmart® y miles de tiendas 
usando Reload @ the Register™ o MoneyPak®.
(Debe pasar por un proceso de validación adicional en línea o en la aplicación antes de que pueda agregar dinero. 

Aplican los cargos y límites de recarga en efectivo de la red Green Dot®. Sujeto a los límites y saldo de la tarjeta).

Solicite hasta 3 Tarjetas ALINE adicionales para compartir su cuenta con sus familiares.
• Para su cónyuge, hijos de 16 años o más y otros miembros confi ables de su familia. 
(Usted y todos los titulares secundarios de la tarjeta deben pasar un proceso de validación adicional en línea o en la aplicación).

Tenga acceso a su dinero a través de casi 70,000 cajeros automáticos Allpoint®, MoneyPass®, PNC 
BANK® y MB Financial Bank® que están a� liados a la red, sin recargos ($0). 
(Es posible que exista un límite en la cantidad de transacciones sin recargos ($0). Consulte la lista de cargos de su Tarjeta ALINE).

¡Consulte a su equipo de nómina para solicitar la Tarjeta ALINE hoy mismo!


