
Sign the back of your rapid! 
PayCard right away. This 
protects you if the card falls 
into someone else’s hands.

When choosing your PIN 
chose a unique number that 
you have not used for other 
purposes or that is personal 
to you. 

Protect your card 
from day one

STAYING ONE STEP AHEAD

Update your address using 
the smart phone App, 
rapid!PAY1 or online at the 
cardholder website 
www.rapidfs.com or call 
cardholder support at (888) 
727-4314.

Keep your personal 
information current

Review your recent account 
activity using the smart 
phone App, rapid!PAY1 or 
online at the card holder 
website www.rapidfs.com 
or call cardholder support at 
(888) 727-4314.

Check your 
account often

Report it IMMEDIATELY by 
calling cardholder support 
(888) 727-4314.

When you first get your 
card, put the cardholder 
support number in your 
phone’s contacts list.

If you lose 
your card

1. While rapid! PayCard does not charge for this feature and service, standard text messaging, data and cellular rates may apply. Please check with your cell phone carrier and inquire about fees your carrier may associate with 
these services.
The rapid! PayCard® Visa® Payroll Card is issued by MetaBank®, Member FDIC, pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc.  This card can be used everywhere Visa debit cards are accepted.
Important Information for opening a Card account: To help the federal government fight the funding of terrorism and money laundering activities, the USA PATRIOT Act requires all financial institutions and their third parties to obtain, verify, and record information 
that identifies each person who opens a Card account. What this means for you: When you open a Card account, we will ask for your name, address, date of birth, and other information that will allow us to identify you. We may also ask to see your driver’s license 
or other identifying documents.



Ponga su firma en la parte 
posterior de su rapid! PayCard 
de inmediato. Así protege su 
tarjeta si cae en manos de otra 
persona.

Al crear su Número de Clave 
(PIN), elija un número que no 
sea personal o que haya 
utilizado anteriormente.

Proteja su tarjeta 
desde el primer día

SIEMPRE UN PASO ADELANTE

Actualice su dirección utilizando 
la aplicación rapid!PAY1 desde 
su teléfono inteligente o en 
línea ingresando a 
www.rapidfs.com o marcando 
el número del Servicio al Cliente 
(888) 727-4314.

Mantenga su información 
personal actualizada

o marcando el número del
Servicio al Cliente (888)
727-4314.

Revise su cuenta de 
tarjeta a menudo

Revise sus últimas actividades 
utilizando la aplicación 
rapid!PAY1 desde su teléfono 
inteligente o en línea 
ingresando a www.rapidfs.com 

Comuníquese DE INMEDIATO 
con el Servicio al Cliente 
llamando al (888) 727-4314.

Al recibir su tarjeta por primera 
vez, guarde el número de 
Servicio al Cliente en la lista de 
contactos de su teléfono.

En caso que usted 
pierda su tarjeta

1. A pesar que rapid! PayCard no cobra por esta función y servicio, tarifas regulares por mensajes de texto, de data y servicio de Voz podrían ser aplicados. Por favor, consulte con su compañía de telefonía móvil y pregunte 
acerca de las tarifas que su portador pueda asociar a estos servicios.
La Tarjeta Prepagada rapid! PayCard® Visa® es emitida por MetaBank®, Miembro FDIC, conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc.  Esta tarjeta se puede usar en todos los lugares donde acepten tarjetas de débito Visa.
Información importante para la apertura de una cuenta de Tarjeta: Para ayudar al gobierno federal a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la Ley Patriota de EE.UU. (USA PATRIOT ACT) requiere que todas las 
instituciones financieras y terceras partes soliciten, verifiquen y registren la información que identifica a cada persona que abre una cuenta de Tarjeta. ¿Qué significa esto para usted?: Cuando usted abre una Cuenta de Tarjeta, se le pedirá su nombre, dirección, 
fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También podemos pedir ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación.
Controles del Idioma Inglés: La información anterior ha sido traducida al español sólo para su conveniencia. La traducción puede no representar con exactitud el significado de términos, condiciones y descripciones presentadas en el idioma Inglés. El idioma 
Inglés controla el significado del contenido de esta información.


