
WhataBurger is offering you a great new benefit — 
getting paid on the rapid! PayCard® Mastercard®. 
You can have your pay automatically deposited to 
the paycard, giving you instant access to your 
money the morning of every payday.

•

•

•

Save time and money every
payday with rapid! PayCard

• No more standing in   
 line to cash checks

• No more check-cashing  
 fees

• No more coming to work  
 to pick up your check

• No more lost checks

• No cost to enroll. No   
 credit check required1

Use it at ATMs2 to get cash 
whenever you need it.

Shop with it at your favorite 
stores, at restaurants, to buy 
music online and more. Use 
it wherever Debit 
Mastercard is accepted.

You can even pay bills3 with 
the rapid! PayCard and get 
cash back at participating 
merchants. 

Use the card to access 
your money when it’s 
convenient for you

1  Because this is not a credit card, your credit will not be checked.

2 Cardholder has surcharge free access to Allpoint® and   
 MoneyPass® networks.  Fees apply for out-of-network   
 withdrawals, plus what the ATM owner may charge. Limits apply.

3 This optional o�er is not a Pathward product or service nor does  
 Pathward endorse this o�er.

The rapid! PayCard® Mastercard® is issued by Pathward N.A., Member 
FDIC, pursuant to a license by Mastercard International Incorporated. 
Prepaid card can be used wherever Debit Mastercard is accepted. 
Mastercard is a registered trademark, and the circles design is a 
trademark of Mastercard International Incorporated.

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.

GET PAID THE EASY
WAY



WhataBurger le ofrece un nuevo y gran beneficio: 
recibir su pago en la Tarjeta de Nómina rapid! 
PayCard® Mastercard®. Usted puede tener su 
pago depositado automáticamente a su cuenta de 
tarjeta, brindándole acceso instantáneo a su 
dinero la misma mañana de cada día de pago.

•

•

•

Ahorre tiempo y dinero en días
de pago con rapid! PayCard

•  No tendrá que hacer más   
 colas para cobrar cheques

•  No tendrá que pagar más   
 cargos por cambio de cheques

•  No tendrá que ir a la oficina  
 de trabajo a recoger su cheque

•  No más cheques perdidos

•  No hay costo para inscribirse.  
 No se requiere verificación de  
 crédito1

Úsela en cajeros automáticos2 
para obtener efectivo cuando lo 
necesite.

Úsela en sus tiendas favoritas, 
restaurantes, para comprar música 
en línea y más. Úsela dondequiera 
se acepte la tarjeta de Débito 
Mastercard.

Incluso, usted puede pagar sus 
facturas3 con la rapid! PayCard y 
obtener reembolsos en efectivo de 
tiendas participantes.

Use su tarjeta para acceder a su 
dinero cuando más le convenga

1  Debido a que ésta no es una tarjeta de crédito, su crédito no será  
 verificado.
2 El titular de la tarjeta tiene acceso sin recargo a las redes de  
 Allpoint® y MoneyPass®. Se aplican cargos por retiros fuera de la  
 red, más lo que pueda cobrar el propietario del cajero   
 automático. Se aplican límites.
3 Esta oferta opcional no es un producto o servicio de Pathward   
 ni es respaldada por Pathward.

La Tarjeta rapid! PayCard® Mastercard es emitida por Pathward, N.A., 
Miembro FDIC, conforme a una licencia de Mastercard International 
Incorporated. La tarjeta prepagada puede ser utilizada dondequiera 
que se acepten las tarjetas de Débito Mastercard. Mastercard es una 
marca registrada, y el diseño de los círculos es una marca registrada 
de Mastercard International Incorporated.

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.

RECIBA SU PAGO DE
LA MANERA MÁS FÁCIL


