
 

RAPID! MOBILE APP1 TO ACCESS YOUR 
ACCOUNTS AT NO COST!

®

®

RAPID!ACCESS 

Most employees now expect to be able to manage their finances 
from one central place.

rapid! PayCard has developed a Mobile App1 at no cost called 
rapid!Access, which enables them to manage finances on the road.

With our latest release, cardholders have some great new features 
for secure and immediate access to view and manage their card 
account. Cardholders can now access their finances wherever they 
are . . . the mall, the grocery store, the gas station . . or even sitting 
at home on the couch.

The rapid!Access1 application is iPhone and Android compatible.

FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.RAPIDPAYCARD.COM

First Time Login/New Card Activation - 
all with your mobile phone1

View current balance now with running 
balance displayed

Self Service options to update your 
password, PIN and personal information

Direct Dial1 - Connect with customer 
service from the “Contact Us” tab

Deposit a check2 to your card using 
your smart phone

View recent transactions

View transaction details

Transfer funds

Enroll & manage text alerts1

Locate an ATM and get driving directions 
to selected ATMs

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.

2 All checks subject to review for approval.  Some bank issuers may take up to 48 hours to post funds to your card account.   
 Fees may apply.

The rapid! PayCard® Visa® Prepaid card is issued by MetaBank®, Member FDIC, pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc.

rapid!Access



La mayoría de empleados esperan ahora poder administrar sus finanzas 
desde un lugar central. 

rapid! PayCard ha creado una aplicación móvil1 llamada rapid!Access, que 
les permite gestionar sus finanzas al momento sin costo adicional.

Con nuestra versión actualizada, los titulares de tarjeta podrán revisar y 
administrar su cuenta de tarjeta de manera segura e inmediata debido a las 
muchas nuevas características añadidas.  Los titulares de tarjeta tendrán 
ahora acceso a sus finanzas estén donde estén... el centro comercial, el 
supermercado, la gasolinera .. o incluso sentado en el sofá de su casa.

La aplicación móvil rapid!Access1 es compatible con iPhone y Android.

 

TEN ACCESO A TU CUENTA SIN COSTO ALGUNO
CON LA APLICACION MOVIL1 DE RAPID! 

®

®

RAPID!ACCESS 

PARA MAS INFORMACION, VISITE WWW.RAPIDPAYCARD.COM

Acceso por primera vez/Activación de 
Nueva Tarjeta - todo desde su teléfono 
móvil1

Revisión de su saldo actual ahora con el 
balance mostrado

Opciones de autoservicio para actualizar su 
contraseña, su número de clave e 
información personal

Marcación directa1 - Contacte nuestro  
servicio de atención al cliente ubicando la 
pestaña "Contáctanos"

Deposite un cheque2 a su cuenta de tarjeta 
utilizando su smart phone

Revisen transacciones recientes

Revisen detalles de transacciones

Transfiera fondos

Regístrese y administre su alertas de texto1

Localice cajeros automáticos y obtenga 
direcciones de cómo llegar al cajero 
seleccionado

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.

2 Todos los cheques están sujetos a revisión para su aprobación. Algunos bancos emisores pueden tomar hasta 48 horas para  
 enviar fondos a su cuenta de tarjeta. Pueden aplicarse tarifas correspondientes.

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.

La Tarjeta Prepagada rapid! PayCard® Visa® es emitida por MetaBank®, Miembro FDIC, conforme a una licencia de Visa U.S.A. 
Inc.

rapid!Access


