
 

 

 

 

Instrucciones sobre nuestro servicio Pay Anyone 

Pay Anyone le permite enviar pagos de forma segura utilizando su tarjeta de débito Achieve 
Financial y nuestra Banca en Línea o Banca Móvil sistema.  

 

¿Qué se necesita  para el uso de nuestro servicio Pay Anyone? 

Debe tener lo siguiente: 

• Una tarjeta de débito Achieve Financial. 

• Acceso a la Banca en Línea y/o Móvil. 

• Un número de teléfono móvil válido que aparece en su cuenta de Banca en Línea Achieve 

Online Banking Account. 
 

Su destinatario debe tener lo siguiente: 

• Tarjeta de débito emitida por una Cooperativa de Crédito o Banco de EE. UU. 

• Dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil válidos. 

 
Envío de dinero 

Inicie sesión en la Banca en Línea y seleccione la imagen De pago de PAY Anyone en el botón 
MÁS en el menú. 
 

Se le pedirá que introduzca: 

• Destinatarios correo electrónico / número de teléfono móvil. 

• Importe del pago - 
(Límite diario de $1,500 y un límite máximo de $3,000 durante un período de 30 días). 

• Su tarjeta de débito y la fecha de vencimiento (solo por primera vez). 

• El pin de su tarjeta de débito. 

• Acepte los términos de servicio y haga clic en Enviar. 
 

Una vez procesado verá "Éxito" “. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su bandeja de 
entrada. 

 

 

 

 



 

Recibir dinero 

Los destinatarios recibirán una notificación por correo electrónico o texto con la información de 
pago y un enlace para recoger los fondos. 

• Se le pedirá al destinatario que introduzca: 

• Nombre y apellido. 

• Número de tarjeta de débito y fecha de vencimiento. No se requiere registro o inicio de 
sesión para aceptar los fondos. 

• Acepte los términos de servicio y haga clic en Pago de depósito. 
 
Si se hace correctamente verá "Éxito" y un mensaje que le informa de la cantidad del depósito y 
cuándo se depositará. 

¿Me cuesta algo usar el servicio Pay Anyone? 

Este servicio no tiene costo  alguno. Es posible que se apliquen tarifas estándar de mensajes y 
datos cuando utilice su dispositivo móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 


