
The best way to
get your pay . . .

and have more
money to spend!

Insurance on Card Balances
Cardholders are assured that their funds are

Safe and Secure

FEDERAL DEPOSIT
INSURANCE CORPORATION

Customer Service
24/7 365 days • Live Multiligual

866-395-9200

Advantages
Take advantage of over 25,000 loading points to
choose from including all MoneyGram locations.

7 Corporate Park Plaza, Suite 100 • Irvine, CA 92606

Toll Free 888-220-4477 • www.globalcashcard.com

Earn Rewards from over
650 Great Merchants!

. . . And spend them like cash
P L U S

200,000 Item Catalog with BIG DISCOUNTS
PLUS Earn Up to 18% in Rewards!

You name it and Big Brand Discount Catalog has it!
Everything from electronics, to audio, to jewelry,

to TV’s and a whole lot more!

Our On-line Mall includes
The Nation’s Best Merchants All in One Place!

Shop, Earn and Redeem in our On-Line Mall!

Just to name a few of over 650 merchants . . .

Visit us at www.globalcashcard.com or call
customer service at 866-395-9200

Global Cash Card
Features and Benefits
You have a safe place to put your cash.
The card is simple to use with the convenience
and benefit of:

NO more check cashing fees

NO more standing in line or travel time

NO more lost checks

FREE cards for family members

FREE transaction per pay period

FREE monthly card maintenance

FREE signature transactions

FREE email, text message or voice message to you
when your card is loaded.

FREE multilingual “live” customer service
24x7x365

FREE enrollment in our cash rewards program

Over 32,000 Surcharge FREE ATMs and over
1 million ATMs worldwide to get your cash
24 hours a day

Purchase goods at millions of locations worldwide.

Card-to-Card Transfers! You can share money by getting
additional cards FREE for family members and no matter
where they are in the world you can transfer money onto
their card in real time!

Bill Pay on-line or call 866-395-9200.

Phone Card built in for Domestic and International calls.

Earn money
when you spend money
FREE Cash Rewards Program
Also available are discounted programs for health
Insurance, entertainment, legal, roadside auto care
and much more!



Gane puntos en más de 650
Grandiosos Comerciantes!
…y úselos como dinero

GRANDES DESCUENTOS en 200,000
artículos por catalogo! ADEMAS gane hasta
18% de reembolso en puntos por Compras

Si usted le menciona el Gran Catalogó de Marcas lo
tiene! Todo desde electrónicos, a audio, joyas, asta

TVs, y mucho más!

Nuestra tienda en la internet incluye las Mejores
Marcas en un Solo Lugar!

Compre, obtenga puntos y use en nuestra tienda en
la Internet

Solo por mencionar unos cuantos de mas de
650 comerciantes…

Visítenos en www.globalcashcard.com o llame
ha Servicio al Cliente al 866-395-9200

Global Cash Card
Características y Beneficios
Usted tiene un sitio seguro para guardar su dinero.
La tarjeta es simple de usar con comodidad y
beneficio de:

Eliminar cargos por cobrar su cheque

Eliminar esperas en línea y tiempo de viaje

Eliminar cheques perdidos

Obtenga tarjetas para toda su familia Gratis

Una transacción por cada periodo de salario Gratis

Mantenimiento mensual de su tarjeta Gratis

Transacciones a base de firma Gratis

Servicios de correo electrónico, mensaje de texto, y
correo de voz para informarle cuando se deposita a
su tarjeta Gratis

Servicio al Cliente en multilingüe y “en vivo”
24x7x365 Gratis

Inscripción a nuestro programa de cash rewards Gratis

Mas de 32,000 ATM (cajeros automáticos) y mas de 1
millón de ATMs por todo el mundo disponibles las
24 horas al día

Haga sus compras en millones de locales por
todo el mundo

Transferencias de tarjeta a tarjeta! Puede compartir fondos
obteniendo tarjetas adiciónales Gratis para miembros de
familia sin importar donde estén en el mundo puede
transferir fondos en sus tarjetas al instante!

Bill Pay en línea o llamando a 866-395-9200

Tarjeta prepagada de teléfono integrada en su tarjeta para
llamadas nacionales eh internacionales.

Gane dinero cuando gasta dinero
Programa Cash Rewards Gratuito
También disponible descuentos en programas como
plan medico, entretenimiento, asesoramiento legal
Cobertura de Caminos, y muchos más!

Beneficios
Tenga el beneficio de tener más de 25,000 locales
de depósito incluyendo todos los locales de
MoneyGram.

7 Corporate Park Plaza, Suite 100 • Irvine, CA 92606

Toll Free 888-220-4477 • www.globalcashcard.com

Todos estos programas están marcados con un descuento de
hasta 50% menos que otros programas y le provee con lo
mejor de Entretenimiento, Cuidado de Salud Familiar, y
Asistencia de Auto que le puede ahorrar miles de dollares e
incluye cosas gratuitas y EXTRA DESCUENTOS ESPCIALES!

Club de Entretenimiento
El programa de Entretenimiento le facilita con grandes
descuentos en una gran variedad de entretenimiento. Ahorros
de boletos de cine, parques de atracciones, viajes de golf,
vacaciones, hoteles, y mucho más!

Plan Medico
Fácil de usar, Sin Restricciones de Salud, Presente su tarjeta y
ahorre. Incluye todos los miembros su familia en su hogar!
Family Health Solutions ™ NO es un seguro medico. Es un
programa de descuento que le permite recibir descuentos en
vario productos y servicios relacionados de salud en más de
350,000 Proveedores a nivel Nacional.

Cobertura Nacional de Caminos
Inscríbase en Cobertura Caminos de Auto con los beneficios
que le ahorraran cienes de dólares! Cuando sea que se
encuentre alrededor o al otro lado del país el programa le
conectará con un equipo de expertos.

Plan de Acesoria Legal Para La Familia
Cuando usted o un miembro de familia tenga un concierne
legal, no seria grandioso de solo levantar el teléfono, recibir
consejo legal sin tener que preocuparse del costo? Ahora usted
pudría hacer eso! Con acceso en mas de 22,000 abogados del
plan usted, su esposo(a), y dependes elegibles* pueden llamar
el numero gratuito enlistado en el frente de su tarjeta de
miembro.

La mejor manera de
recibir sus salario…

y tener más dinero
para usar

Aseguranza en Saldos de Tarjeta
Tarjetahabientes son asegurados de que sus fondos

sean protejidos

FEDERAL DEPOSIT
INSURANCE CORPORATION

Servicio al Cliente
24 /7 365 días bilingüe en vivo

866-395-9200


