
Llama al 866.466.0058 para activar tu tarjeta y 
obtener tu número PIN. No se te olvide firmar el  
lado reverso de tu tarjeta.

Recárgala
Verifica tu saldo en www.CooperaTarjeta.com, al llamar al 
866.466.0058 o al inscribirte para alertas por mensajes de texto. 
Recárgale dinero a tu tarjeta a cualquier hora al visitar a la  
WCCU, por el Internet en www.CooperaTarjeta.com, a través 
de depósito directo de tu sueldo, o por un comerciante de la Red 
de Visa ReadyLink.

Ahorra
Usa tu Tarjeta Coopera en vez de pagar por el cambio de tus cheques, 
de comprar giros postales y de usar los servicios de envíos de dinero.

g   Mantén tu presupuesto — solo usa el dinero que le cargues 
a tu tarjeta

g   No cargues efectivo — una opción segura para acceder 
a tu dinero.

g   Enriquece tu experiencia financiera — aprende más sobre 
otros productos y servicios financieros en [FI Name].

Es fácil usar tu tarjeta nueva:
Cárgala

Agrégale dinero a tu tarjeta al visitar WCCU, por 
el Internet en www.CooperaTarjeta.com, a través de 
depósito directo de tu sueldo, o por un comerciante de la 
Red de Visa ReadyLink.

Haz Compras
Es fácil usar tu tarjeta dondequiera que acepten las 
tarjetas de débito Visa para hacer compras regulares y 
para pagar tus cuentas. Usa tu Tarjeta Coopera en:

Lugares comerciales como tiendas, 
gasolineras y restaurantes.

Por el Internet para hacer compras o hacer 
reservaciones para alquilar autos, hoteles, boletos 
de aerolínea o boletos para conciertos.

Negocios para pagar tus cuentas de teléfono 
móvil u otras cuentas de utilidades.

Recibirás tu tarjeta en 5 a 7 días hábiles 
en un sobre blanco sin marcas. 

Si pierdes tu tarjeta o es robada, llama al 866.466.0058 
(954.377.4496 internacional). Para más información, visita a  
WCCU o www.CooperaTarjeta.com. Para servicio al cliente  
llama al 866.466.0058. Para obtener una cédula de cargos 
visita www.CooperaTarjeta.com o refierete a la cédula de 
cargos que recibirás con tu tarjeta.

WCCU Credit Union 
se complace en ofrecer la  
Tarjeta Prepagada Recargable 
Coopera Visa®

Para comenzar:
Actívala 

!

Para abrir tu Cuenta de Tarjeta Coopera, por favor llena lo siguiente:  To open your Coopera Card Account, please fill out the following:

Escribe tu nombre exactamente como aparece en tu identificación oficial    Provide your name exactly as it appears on your government-issued ID

______________________________________   _____________________   ____________________________________
Primer Nombre    First Name Segundo Nombre    Middle Name Apellido    Last Name

____________________________________________________________________________________________________
Dirección    Address

_____________________________________________________________   ______________   ___________________
Ciudad    City Estado    State Código Postal    Zip Code

_________________________________   _______________________________   _______________________________
Número de Teléfono de Hogar    Home Phone Número de Teléfono Celular    Cellular Phone Número de Teléfono de Negocio    Business Phone

___________________________________________________________________
Correo Electrónico    Email Address

_________________________________________ ______  / ______  / ______
Apellido de Soltera de Madre    Mother’s Maiden Name Fecha de Nacimiento    Date of Birth 

___________________________________________________________________
Número de Identificación Oficial (Por ejemplo, su número de licencia de conducir,  
o de pasaporte o de seguro social o ITIN). 
Government-Issued ID Number (Driver’s License Number, Passport Number, SSN, ITIN, etc).

Mes    Month              Día    Day              Año    Year

c		Me gustaría recibir información adicional  
y promocional por mi teléfono celular.

 I would like to receive additional informational 
and promotional information via my cellular 
telephone number.

c		Me gustaría recibir ofertas y alertas  
por correo electrónico.

 I would like to receive email updates  
and special offers.




