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INSTRUCCIONES IMPORTANTES:
Configurando su rapid! PayCard con

En lugar de recibir un cheque en papel, usted o su 
empleador han optado por depositar su salario en la 
tarjeta rapid! PayCard Visa Payroll Card adjunta.

Para transferir sin problemas su salario a rapid!

PayCard, debe activar la tarjeta y configurar su 
depósito directo en MyFrankCrum. Siga 
atentamente las siguentes instrucciones.

Paso 1: Tome Nota de sus Números de Cuenta y de 
Ruta Bancaria

• Dentro de este sobre, busque la página con
la rapid! PayCard adjunta.

• Retire la tarjeta para encontrar sus números
de cuenta y de ruta debajo

• Necesitará estos números para configurar
su depósito directo

Paso 2: Regístrese y active su rapid! PayCard

• Vaya al sitio web del titular de la tarjeta
www.rapidfs.com para registrarse y activar su
tarjeta

• Haga clic en el enlace “Activate Card/First Time

Login” y siga las instrucciones para registrarse y
activar su tarjeta

Paso 3: Configure su depósito directo en MyFrankCrum

• Visite https://mfc.frankcrum.com/login o

escanee el código QR e inicie sesión (Si es la
primera vez, haga clic en el enlace debajo del
botón de inicio de sesión “Can’t log in?” y siga
las instrucciones)

• Seleccione “Direct Deposit Settings” en la barra
lateral izquierda

• Haga clic en “Add Direct Deposit” en la esquina
superior derecha

• Debajo de “Account Type” seleccione “Payroll

Debit Card”

• Debajo de “Bank Name” escriba “MetaBank”

• Escriba el número de ruta bancaria del Paso 1

•

•

Escriba el número de cuenta del Paso 1
(Nota: este no es el número de tarjeta de 16
dígitos)

Complete las preguntas sobre la
distribución del monto del depósito directo

QUÉ SUCEDE DESPUÉS:

Administre su cuenta a través de:
• La applicación rapid! PAY

• El sitio web del titular de la tarjeta rapid!

www.rapidfs.com
(Nota: Se requiere ID de usario y contraseña por
separado)

• Regístrese y administre alertas de texto gratis1

• Abra su cuenta de ahorros gratuita que
devenga intereses6

• Ver su saldo y transacciones
• Localizar cajeros automáticos que están dentro

de la red3

• Actualice su contraseña e información personal
• Encuentre instrucciones para realizar compras,

obtener fondos, cargar dinero4, recompensas
de devolución de efectivo5, y más

Si necesita ayuda, llame FrankCrum
(800) 277-1620 x4

ESCANEAR código QR para acceder 
MyFrankCrum 

1 Si bien rapid! PayCard no cobra por esta función y servicio, es posible que se apliquen tarifas 
estándar de mensajería de texto, datos y celular. Consulte con su proveedor de telefonía celular y 
pregunte sobre las tarifas que su proveedor puede asociar con estos servicios.

2 La aplicación movil rapid!PAY es compatible con iPhone y Android. 

3 El titular de la tarjeta tiene acceso sin recargo a las redes Allpoint® y MoneyPass®. Consulte 
el Acuerdo del titular de la tarjeta o inicie sesión en la aplicación movil rapid!PAY para obtener 
detalles completos sobre las tarifas de los cajeros automáticos.

4 Cargue dinero en la caja registradora de miles de minoristas en todo el país por una tarifa de servicio 
minorista de hasta $4.95. 

5

Esta oferta opcional no es un producto o servicio de MetaBank®, ni MetaBank respalda esta oferta. 

6 Si bien esta característica específica es gratuita, ciertos otros cargos y costos de transacción, términos 
y condiciones están asociados con el uso de esta Tarjeta. Consulte el Acuerdo del titular de la tarjeta, 
que se encuentra en el sobre de su tarjeta, para obtener más detalles. 

La Tarjeta rapid! PayCard® Visa® Payroll es emitida por MetaBank®, Member FDIC, conforme a una 
licencia de Visa U.S.A. Inc. Esta tarjeta se puede utilizar en cualquier lugar donde se accepten tarjetas 
de débito Visa. 

Información importante para abrir una cuenta de tarjeta: Para ayudar al gobierno federal a combatir el 
financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la Ley USA PATRIOT requiere 
todas las instituciones financieras y sus terceros obtengan, verifiquen y registren información que 
identifique a cada persona que abre una cuenta de Tarjeta. Lo que esto significa para usted: Cuando 
abra una cuenta de Tarjeta, le pediremos su nombre, fecha de nacimiento, y otra información que nos 
permita identificarlo. También podemos solicitar ver su licencia de conducir u otros documentos de 
identificación. 

http://www.rapidfs.com/
https://mfc.frankcrum.com/login
http://www.rapidfs.com/



