
You can activate your new rapid! PayCard with any of these 
options:After you are paid, get your FIRST transaction with no 

additional cost when using one of the following:
Call Cardholder Services - 888.727.4314
Log on to the cardholder website - www.rapidfs.com
Download our app - rapid!Access 4.03

888.727.4314

Call Cardholder Services - 888.727.4314
Log on to the cardholder website - www.rapidfs.com
Download our app - rapid!Access 4.03

- Receive text when payloads are added3

- Receive low balance text3

BAL  - Balance
TRANS  - Most recent transactions
DD  - Direct Deposit information 
   (rounting and account number)
SAVE  - Savings account balance
HELP  - Customer Service phone number

HOW TO ACTIVATE YOUR CARDEASY WAYS TO GET YOUR PAY

SET UP FREE TEXT MESSAGING

SEND TEXT3 TO 90831 TO RECEIVE

SIMPLE. SMART. SECURE. 

POS Store Purchase (cash-back, where available) - 
Always with no additional cost

Allpoint® ATM Withdrawal1

Obtain cash from any Visa participating bank “Over 
The Counter” (OTC)

Electronic Transfer to a bank account

US Post O�ce Money Order

ChekToday2, convenience checks

Request a Check

1 Cardholder has surcharge free access to this network.

2 This optional offer is not a MetaBank® product or service nor does MetaBank endorse 
 this offer.

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

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.

®

®



888.727.4314

®

®

Usted puede activar su nueva rapid! PayCard con cualquiera de
las siguientes opciones:

Luego de haber sido pagado, obtenga su PRIMERA
transacción sin costo adicional al utilizar uno de las 
siguientes opciones: 

- Reciba un texto cuando hayan cargas a su tarjeta3

- Reciba un texto cuando el balance de su cuenta esté bajo3

COMO ACTIVAR SU TARJETAMANERAS SENCILLAS DE TENER 
ACCESO SU DINERO

CONFIGURE MENSAJES DE TEXTO GRATUITOS

ENVIE UN TEXTO3 A 90831 PARA RECIBIR

1 El tarjetahabiente tiene libre acceso a esta red de Cajero Automático.
2 Esta oferta opcional no es un producto o servicio de MetaBank® ni es respaldada por MetaBank.
3 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.

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.

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.

Compras en Tiendas Comerciales (retiro de dinero, 
donde esté disponible) - Siempre sin costo adicional

Retiro de Dinero de Cajeros Automáticos de Allpoint®1

Obtenga dinero en efectivo por ventanilla de cualquier 
banco participante que lleve la marca Visa

Transferencia electrónica a una cuenta de banco

Giros Postales de la oficina de correos de E.E.U.U.

ChekToday2, cheques convenientes

Solicite un Cheque

Llamando al Servicio al Cliente - 888.727.4314

Iniciando sesión en el sitio web del tarjetahabiente - 
www.rapidfs.com

Descargando nuestra aplicación móvil - rapid!Access 4.03

Llamando al Servicio al Cliente - 888.727.4314

Iniciando sesión en el sitio web del tarjetahabiente - 
www.rapidfs.com

Descargando nuestra aplicación móvil - rapid!Access 4.03

BAL  - Balance

TRANS  - Transacciones recientes

DD  - Información de Depósito Directo - (número de ruta  
   del banco y número de cuenta)

SAVE  - Balance en su cuenta de ahorros

HELP  - Número telefónico del Servicio al Cliente

SENCILLO. INTELIGENTE. SEGURO. 


