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BENEFITS OF BEING A CARDHOLDER
The Skylight ONE Card

The Skylight ONE Card offers you fast, flexible, and affordable access to your money. With Skylight, everyone 
is eligible regardless of credit history.1 And once you activate your card, you’ll enjoy benefits you can’t get 
with paper checks.

The Skylight ONE Card is:

CONVENIENT: Forget about special trips to work on your day off to pick up your check and no more waiting in long 
lines to get your check cashed. Your money is in your account and ready to be used by 9am ET on your payday.

FLEXIBLE: Access your money at more than a million ATMs in your area, across the U.S., and around the world. Plus, 
you’ll receive free Skylight Checks that let you pay bills and obtain cash.

AFFORDABLE: Avoid check cashing and money order fees. Account pricing is based on the transactions you make. 
Signature-based Visa transactions at restaurants, stores, online, or by phone are always free.2

SECURE: Trust that your money is safe in your account and available when you need it. Your funds are FDIC-insured.
And if you lose your card, Skylight will send you a replacement!3

UNIVERSAL: Request a second card or open a sub-account and send money around the world or around the block.2 
Skylight offers unlimited free transfers between cards. A secondary cardholder can withdraw the money you transfer at 
ATMs in local currency or use their card to sign for purchases.

SUPPORTED: Manage your account your way. Access your transaction history anytime using Skylight Online Banking 
or the automated phone system. Get real-time balance updates by email or text message alerts4 or by calling the 
number on the back of your card. You can also speak with a Customer Care representative if you have questions about 
your account. Skylight never charges you a fee for these support options!

HELPFUL TIPS

» Follow the instructions on your card to set your PIN
at least 24 hours prior to your first deposit.

» Treat your card like cash, and NEVER write your PIN
on your card! 

1	With	payroll	direct	deposit	and	identity	verification.
2	Cardholder	must	successfully	complete	identity	verification.	Funds	dispensed	in	local	currency.	
Skylight	charges	a	fee	of	1%	of	the	dollar	amount	of	each	transaction	made	in	countries	other	
than	the	United	States.	Consult	your	terms	and	conditions	for	additional	details.

3	Consult	your	fee	schedule	for	additional	details.
4	User	must	register	for	Online	Banking	and	activate	subscription	to	receive	Account	Alerts.Standard	text	messaging/other	charges	by	carrier	may	apply.

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.	 sky4216
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LOS BENEFICIOS DE SER TARJETA HABIENTE
La Tarjeta ONE de Skylight

La Tarjeta ONE de Skylight le ofrece acceso rápido, flexible y barato a su dinero. Todos son elegibles para obtener la 
Tarjeta One de Skylight, no obstante cuál sea su historia de crédito.1 Y una vez que haya activado su tarjeta, disfrutará de 
muchos beneficios que no se obtienen a través de cheques de papel.

La Tarjeta ONE de Skylight es:

CONVENIENTE: Olvídese de realizar viajes especiales al trabajo durante sus días de descanso, sólo para recoger su cheque 
de pago. Además, ya no tendrá que perder tiempo, esperando en largas filas para cambiar su cheque. Su dinero estará en su 
cuenta y listo para que lo use a las 9:00 a. m., tiempo del Este, en el mismo día de su pago.

FLEXIBLE: Usted podrá tener acceso a su dinero en más de un millón de cajeros automáticos (ATM, por sus siglas en inglés) en 
todo el país y alrededor del mundo entero. Además, recibirá Cheques Skylight gratuitos que le permitirán pagar sus cuentas y 
obtener dinero en efectivo.

BARATO: Evite el pago de cargos por cambiar cheques o por adquirir giros postales. Las tarifas de la cuenta se basan en las 
transacciones que usted realice. Además, con sólo su firma, usted podrá realizar transacciones Visa en restaurantes y tiendas; 
hacer compras en línea o por teléfono, y estas transacciones siempre serán gratuitas.2

SEGURO: Puede tener confianza plena en que su dinero está seguro en su cuenta y disponible cuando usted lo necesite. Sus 
fondos están asegurados por la Corporación de Seguros de Depósitos Federales (FDIC, por sus siglas en inglés). Además, si 
pierde su tarjeta, ¡Skylight le enviará una tarjeta de remplazo!3

UNIVERSAL: Solicite una segunda tarjeta o abra una subcuenta y envíe dinero a todas partes del mundo o a la vuelta de la 
esquina.2 Skylight le ofrece transferencias ilimitadas entre tarjetas. El tarjeta habiente secundario puede retirar el dinero que 
usted le transfiera, en cualquier cajero automático (o ATM, por sus siglas en inglés) y en la moneda local, o bien usar su tarjeta 
para firmar las compras que realice.

AYUDA E INFORMACIÓN: Administre su cuenta a su manera. Usted tendrá acceso a la historia de sus transacciones en 
cualquier momento, al usar la Banca Electrónica de Skylight o bien el sistema de teléfono automatizado. Obtenga estados de 
cuenta en tiempo real a través de avisos por correo electrónico o por mensajes de texto,4 o bien mediante una simple llamada al 
número telefónico que aparece al reverso de su tarjeta. Es más, puede hablar con un representante de Servicio al Cliente, si tiene 
preguntas o dudas acerca de su cuenta. Skylight ¡jamás cobra cargos por estas opciones de ayuda e información! 

CONSEJOS ÚTILES

» Siga las instrucciones en su tarjeta para establecer su 
Número de Identificación Personal (o NIP, por sus siglas en 
inglés), al menos con 24 horas de anticipación a su primer 
depósito.

» Maneje su tarjeta como si fuera dinero en efectivo: ¡JAMÁS 
escriba su PIN en su tarjeta! 

1	Con	depósito	directo	del	pago	de	nómina	y	con	verificación	de	identidad.
2	Consulte	su	tabla	de	tarifas	para	mayores	detalles.
3	El	tarjeta	habiente	debe	completar	correctamente	su	verificación	de	identidad.	Los	fondos	de	expenden	en	moneda	local.	Skylight	cobra	un	cargo	de	1%	de	la	
cantidad	en	dólares	por	cada	transacción	realizada	en	países	en	el	extranjero.	Consulte	los	términos	y	condiciones	para	mayores	detalles.

4	El	usuario	debe	registrarse	para	el	uso	de	la	Banca	Electrónica	y	activar	su	suscripción	para	recibir	Avisos	Estándares	de	Cuenta	por	medio	de	mensajes	de	texto.	
Es	posible	que	su	proveedor	de	servicios	de	teléfono	le	cargue	tarifas	por	este	servicio.

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).	 sky4217
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