
Wells Fargo PayCard

It’s a convenient 
way to pay

Using your PayCard is easy
•  Make purchases
• Get cash
•  Monitor your transactions 

How to use your Wells Fargo PayCard

Receive text alerts
Receive text messages about your 
PayCard when you enroll in the service 
at wellsfargo.com/paycard. Text message 
alerts are fast, secure, and convenient.

•  Receive a text message on your mobile 
phone whenever your employer adds 
funds to your PayCard.

•  Check your available balance on 
your PayCard anytime by texting 
BAL to 55190 from a registered cell 
phone. Text HELP to receive available 
text commands.

Convenient text messaging features

1 Your mobile carrier’s standard message and data rates 
may apply.
2 For more information, refer to the Wells Fargo PayCard 
Terms and Conditions.
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Things to know about 

At gas stations – pay first. 
Paying at the pump may result 
in a decline or a temporary 
hold of additional funds.2 
Avoid this by paying the 
attendant before you pump.

When tipping – know your 
balance. It’s important 
your PayCard has a balance 
necessary to cover a temporary 
hold (of the transaction 
amount, plus up to 20%) 
that might be placed on 
your Card when paying 
certain merchants where 
tipping is involved.

Returning a purchase – it 
may take time. Merchants 
have their own return policies. 
Keep in mind that it may take 
up to one week for a credit to 
appear on your Card.

you’re covered. Your PayCard 
transactions are protected 
with Visa’s Zero Liability for 
unauthorized transactions 
when reported promptly.2

1.  Check your balance – Easily keep 
track of your balance via text message 
alerts,1 online or at an ATM. 

2.  Make purchases – Simply present 
your Card to the cashier and sign 
the receipt. You can make purchases 
anywhere Visa® debit cards 
are accepted.

3.  Get cash – To get cash back at 
merchants, swipe your Card, 
press debit and enter your 

(PIN). Or, withdraw cash at any 
Wells Fargo ATM.

Here’s how to enroll:
• Visit wellsfargo.com/paycard 

•  Enter your username and password 
(if you need to register, select Need 
Login? from the home page)

•  From the Account Activities drop 
down menu, select Enroll in Text 
Messaging (SMS) Alerts and enter 
your cell phone number

•  Verify the information and 
click Submit

•  Text STOP to 55190 to unsubscribe 
from text alerts at anytime or visit 
wellsfargo.com/paycard.



Tarjeta Wells Fargo PayCard 

Es una forma 
conveniente de pagar

Utilizar tu Tarjeta PayCard es fácil
•  Haz compras

• Obtén efectivo

•  Monitorea tus transacciones

Cómo utilizar tu Tarjeta Wells Fargo PayCard

Recibe alertas de texto
Recibe mensajes de texto sobre tu 
Tarjeta PayCard cuando te inscribas en 
el servicio en wellsfargo.com/paycard 
(sólo disponible en inglés). Las alertas 
por mensaje de texto son rápidas, seguras 
y convenientes.

•  Recibe un mensaje de texto en tu teléfono 
celular cada vez que tu empleador 
agregue fondos a tu Tarjeta PayCard.

•  
PayCard en cualquier momento enviando 
un mensaje de texto con la palabra BAL al 
55190 desde un teléfono celular inscrito. 
Envía un mensaje de texto con la palabra 
HELP para recibir los comandos de texto 
disponibles.

Características convenientes 
de mensajería de texto

1 Podrían aplicarse cargos por datos y mensajes estándar de su 
compañía de telefonía celular.

2 Para obtener más información, consulte los Términos y 
Condiciones de la Tarjeta Wells Fargo PayCard.
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Lo que debes saber acerca de 
tu Tarjeta PayCard:

En las gasolineras: paga 
primero. Pagar en la expendedora 
de gasolina puede causar el 
rechazo o una retención temporal 
de fondos adicionales.2 Para evitar 
esto, págale al encargado antes de 
cargar gasolina.

Al dejar propina, conoce tu 
saldo. Es importante que tu 
Tarjeta PayCard tenga el saldo 
necesario para cubrir una 
retención temporal (del monto 
de la transacción, hasta un 20% 
más) que puede efectuarse en tu 
Tarjeta cuando pagues en ciertos 
comercios en donde debas dejar 
una propina.

Devolución de una compra: 
puede llevar algo de tiempo. 
Los comercios tienen sus propias 
políticas de devolución. Ten en 
cuenta que es posible que lleve 
hasta una semana para que el 
crédito aparezca en tu Tarjeta.

Transacciones no autorizadas: 
estás cubierto. Las transacciones 
con tu Tarjeta PayCard están 
protegidas con Zero Liability 
(cero responsabilidad) de 
Visa para transacciones no 
autorizadas cuando se informen 
de inmediato.2

1.  Verifica tu saldo. Lleva un registro de tu 
saldo fácilmente con alertas por mensaje 
de texto,1 por Internet o en un cajero 
automático (ATM).

2.  Haz compras. Simplemente entrégale 
tu Tarjeta al cajero del comercio y 

en cualquier lugar en que se acepten 
tarjetas de débito Visa®.

3.  Obtén efectivo. Para retirar dinero en 
efectivo en comercios, pasa la Tarjeta 
por el lector, oprime “debit” (débito) 

personal (PIN). O bien, retira efectivo en 
cualquier ATM de Wells Fargo.

Para inscribirte, haz lo siguiente:
•  Visita wellsfargo.com/paycard (sólo 

disponible en inglés).

•  Ingresa tu nombre de usuario y 
contraseña (si debes inscribirte, 
selecciona “Need Login?” [¿Necesitas 
una cuenta de acceso?] en la 
página principal).

•  Desde el menú desplegable “Account 
Activities” (Actividades de la cuenta), 
selecciona “Enroll in Text Messaging 
(SMS) Alerts” (Inscribirse para recibir 
alertas por mensajería de texto [SMS]) 
e ingresa tu número de teléfono celular.

•  
Submit (Enviar).

•  Envía un mensaje de texto con la 
palabra STOP al 55190 para cancelar la 
inscripción en las alertas por mensaje 
de texto en cualquier momento, o 
visita wellsfargo.com/paycard (sólo 
disponible en inglés).


