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THE SKYLIGHT 
ONE CARD 
Bringing Convenience
to Payday

sky4217



FREEDOM, SIMPLICITY,
AND SECURITY – IN A CARD

You should be able to spend your money when 
you want, the way you want. Why wait in line to 
cash your paycheck and pay a fee just to get your 
money? With a Skylight ONE debit card, your 
paycheck is automatically deposited onto your 
card by 9am on payday. No more special trips 
to work to pick up your check. No more waiting 
in line to cash it. And no more carrying around 
lots of cash. The Skylight ONE Card offers an 
alternative to traditional banking services, but 
with the same level of security and freedom.

The Skylight ONE Visa Debit Card is issued by Elan Financial Services pursuant to a license from Visa U.S.A., Inc.
Skylight accounts through U.S. Bank, N.A. – Member FDIC.

With a Skylight ONE Card,
you can:

• Have 24-hour access to your money at over 
a million ATMs and point-of-sale locations 
worldwide. Plus, you can make signature-
or PIN-based purchases wherever Visa®

debit cards are accepted

• Avoid the cost and hassle of check cashing 
every payday

• Keep your money safe and secure, because 
funds on your card are FDIC-insured – so 
you won’t have to carry cash or store large 
amounts of money 

• Have bills automatically debited from your 
Skylight account when they’re due – avoid 
the hassles of money orders

• Add a sub-account for a cost-effective
way to transfer funds instantly – nationally
or internationally – without incurring 
expensive money transfer fees

• Have your other paycheck directly
deposited into your Skylight card if 
you have a second job

• Take your account with you if you leave your
job – because it belongs to you

The Skylight ONE Visa Debit Card is issued by Elan Financial Services pursuant to a license from Visa U.S.A., Inc.
Skylight accounts through U.S. Bank, N.A. – Member FDIC.



Ready to get a Skylight 
ONE card, or have more 

questions? 

Talk with your human 
resources or payroll 
representative about 

Skylight’s direct deposit 
programs.
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LA TARJETA 
ONE DE 
SKYLIGHT 
Le garantiza la mayor 
comodidad para el día 
de pago
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LIBERTAD, SENCILLEZ 
Y SEGURIDAD: EN UNA 
SOLA TARJETA
Usted tiene el derecho de gastar su dinero cuando 
quiera y de la manera en que quiera. ¿Por qué esperar 
en una larga línea para cambiar su cheque de pago 
y pagar un cargo sólo por obtener su dinero? Con la 
tarjeta de débito ONE de Skylight, su cheque de pago 
se deposita de manera automática en su tarjeta a las 
9:00 a. m.  del día de pago. Ya no tendrá que realizar 
viajes especiales al trabajo para recoger su cheque. Ya 
no tendrá que perder tiempo, esperando en línea para 
cambiar su cheque. Y ya no tendrá que llevar consigo 
gran cantidad de dinero en efectivo. La Tarjeta ONE 
de Skylight le ofrece una alternativa a los servicios 
de banca tradicionales, pero con el mismo nivel de 
seguridad y libertad.

La Tarjeta de Débito Visa ONE de Skylight es expedida por Elan Financial Services conforme a la licencia de Visa U.S.A., Inc.
Las cuentas de Skylight se manejan a través de U.S. Bank, N.A., miembro de la Corporación de Seguros de Depósitos Federales (FDIC, por sus siglas en inglés).

Con la Tarjeta ONE de Skylight, 
usted podrá:

• Tener acceso a su dinero durante las 24 horas en 
más de un millón de cajeros automáticos (ATM, por 
sus siglas en inglés) y en establecimientos de punta 
de venta en el mundo entero. Además, podrá 
realizar compras con su fi rma o con su Número 
de Identifi cación Personal (PIN, por sus siglas en 
inglés) en todos los establecimientos donde se 
aceptan tarjetas de débito Visa®

• Evite el costo y las molestias de cambiar su cheque 
cada día de pago

• Proteja la seguridad de su dinero, porque con 
su tarjeta, los fondos están asegurados por la 
Corporación de Seguros de Depósitos Federales 
(FDIC, por sus siglas en inglés) para que usted no 
tenga que preocuparse de cargar o guardar gran 
cantidad de dinero en efectivo 

• Disfrute de la comodidad de pagar sus cuentas 
por servicios, pues estas se descuenten en la fecha 
de su vencimiento y de manera automática de su 
cuenta; evítese las molestias de los giros postales

• Agregue una subcuenta para transferencias de 
fondos, instantáneas y a bajo precio, ya sean 
nacionales o internacionales, sin incurrir en las 
costosas tarifas de transferencias de fondos. 

• Haga que sus otros cheques de pago se depositen 
directamente a su tarjeta Skylight, si tiene un 
segundo empleo

• Y cuando cambie de empleo: llévese su cuenta, 
pues esta le pertenece

La Tarjeta de Débito Visa ONE de Skylight es expedida por Elan Financial Services conforme a la licencia de Visa U.S.A., Inc.
Las cuentas de Skylight se manejan a través de U.S. Bank, N.A., miembro de la Corporación de Seguros de Depósitos Federales (FDIC, por sus siglas en inglés).



¿Listo para obtener una 
tarjeta ONE de Skylight o 

tiene más preguntas? 

Hable con su 
representante de recursos 

humanos o de nómina 
acerca de los programas 
de depósito directo de 

Skylight.
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