
Cómo activar su tarjeta prepagada 
de Mastercard® de Fintwist
Llame a la línea gratuita 888.265.8228 para activar su tarjeta Fintwist, y para comenzar a usar su tarjeta  
en cualquier lugar que acepte Mastercard®. Manténgase en el teléfono hasta escuchar, “Su tarjeta está activada.”

Antes de comenzar Para activar su tarjeta
Para activar su tarjeta prepagada de 
Mastercard® de Fintwist, necesitará un código 
de activación, el cual puede ser su fecha de 
nacimiento, número de empleado, o un código 
creado por su compañía. Pregúntele a su 
compañía por un código de activación si aún no 
tiene uno, o si no sabe cúal es. 

1. Llame al 888.265.8228.
2. Presione “1” para inglés o “2” para español.
3. El sistema le pedirá que ingrese su número de tarjeta de 16 

dígitos que se encuentra en la parte del frente de su tarjeta.  
Cuando haya terminado, presione la tecla de “#”.

4. Ingrese el código de activación que su compañía le dió.
5. El sistema le pedirá que ingrese un número de PIN de  

4 dígitos de su preferencia (ejemplo: 4605). Necesitará este  
PIN cuando use su tarjeta para hacer una compra como débito y 
para transacciones en ATM. Solo usted debe saber su PIN.  
No comparta el número de PIN con nadie más y no escriba el 
número de PIN en su tarjeta.  

6. El sistema le pedirá que ingrese la fecha de vencimiento,  
que se encuentra al frente de su tarjeta (ejemplo: 09/20). 

7. El sistema le pedirá el código de seguridad de 3 dígitos, que  
se encuentra en la parte posterior de su tarjeta, a la derecha  
de la línea de la firma.

8. El sistema ahora le indicará que la tarjeta está activada.
9. Siempre tenga conocimiento del balance de su tarjeta. ¡Inscríbase 

para alertas de mensajes de texto! Reciba un texto cada vez que 
hayan fondos añadidos o substraídos de su tarjeta.

Descargue la aplicación móvil gratuita 
“Fintwist Mobile App” desde la tienda de 
aplicaciónes de Apple® o Android®.

La tarjeta Mastercard de Fintwist es expedida por Regions Bank, conforme a una licencia de Mastercard International Incorporated. 
Mastercard, Cirrus, y Maestro son marcas registradas de Mastercard International Incorporated.

“
“

Para más información, por favor llame al 888.265.8228 o visite www.fintwistsolutions.com

¡El activar mi tarjeta fue tan  
rápido que aún me dio tiempo para  

hacer muchas otras cosas! 


