
  

  
  

  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

   

  

  

  

Aplicación PayFlex Mobile® 

Planifique, ahorre y pague sobre la marcha 
Con nuestra aplicación gratuita PayFlex Mobile, usted puede acceder fácilmente a la información de su cuenta desde 
la palma de su mano. 

Simplemente “toque” para realizar lo siguiente: 
• Verificar el saldo de su cuenta y consultar la actividad de 

la cuenta. 
• Ver las alertas de su cuenta. 
• Acceder al Escáner de gastos elegibles para verificar si un 

producto es un gasto de atención médica elegible. 
• Revisar una lista de productos de gastos elegibles comunes. 
• Pagarles a sus proveedores directamente desde la cuenta. 
• Tomar fotografías de los recibos y recibir un reembolso de 

los gastos elegibles. 

¿Qué novedades ofrece la aplicación 
PayFlex Mobile? 
• El Escáner de gastos elegibles de PayFlex le facilita el 

escaneo del código de barras de un producto para 
determinar si es un gasto de atención médica elegible. 

• Seguridad mejorada y protección gratuita contra el fraude. 

¿Cómo obtengo la aplicación PayFlex Mobile? 
¿Se aplica alguna tarifa para su uso? 
• Puede descargar la aplicación de la tienda de aplicaciones 

de su dispositivo móvil. 
• La aplicación es compatible con los siguientes dispositivos: 

•	 iOS versión 10 o superior para iPhone® 5S, iPad Air®, 
iPad Mini® 2 o modelos más nuevos 

• Android versión 4.4 (KitKat) o superior para teléfonos 
o tabletas 

• No se aplica tarifa alguna para descargar la aplicación. 
Cualquier persona con una cuenta de PayFlex puede usarla 
de forma gratuita. 

¿Puedo presentar una reclamación mediante 
la aplicación?  
Sí, puede presentar una reclamación mediante la 
aplicación si desea recibir un reembolso por un gasto. 
• Luego de iniciar sesión, seleccione Manage Funds 

(Administrar fondos) para comenzar. 
• Cuando envíe documentos con su reclamación, 

simplemente tome una fotografía y súbala mediante 
la aplicación. 

¿Puedo usar la aplicación para transferir 
fondos hacia mi cuenta de ahorros de salud 
(HSA) y desde esta?* 
Sí, puede transferir fondos mediante la aplicación. 
• Luego de iniciar sesión, seleccione Manage Funds 

(Administrar fondos) para comenzar. 
• Puede depositar fondos en su HSA o solicitar fondos de esta. 

¿Cómo accedo al Escáner de gastos elegibles? 
Luego de ingresar en la aplicación, puede acceder al 
Escáner de gastos elegibles desde la página principal o 
presionando HELP (Ayuda). 

*Consulte los detalles de su plan, si se ofrecen. 
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¿Cómo hago para comenzar con la 
aplicación? 
Es fácil. Tan solo use el mismo nombre de usuario y 
la misma contraseña que usa para el sitio web para 

miembros de PayFlex. Si no ha configurado su cuenta 
en línea con PayFlex, visite payflex.com para comenzar. 

¿Qué sucede si tengo problemas para 
registrarme? 
Haga clic en Trouble logging in? (¿Tiene problemas 
para iniciar sesión?) en la página de registro. 

¿La aplicación es segura? 

Sí. Abajo encontrará algunas de nuestras maneras de 

priorizar su seguridad: 


-  Inicie sesión con identificación táctil o de rostro segura. 

-  Tiene acceso protegido a la información de su cuenta. 

-  Utiliza el mismo nombre de usuario y la misma contraseña  
de seguridad que usa para nuestro sitio web. 

Descargue 

hoy mismo la 


aplicación PayFlex 

de forma gratuita. 


¿Tiene preguntas? 

Inicie sesión en el sitio web para miembros de PayFlex y haga clic en Contact Us 
(Contáctenos) en Help & Support (Ayuda y soporte técnico). Aquí podrá utilizar 
el Live Chat (Chat en vivo) para hablar con nosotros. 

Nota: Pueden aplicarse cargos estándar por mensajes de texto u otros cargos desde su operador móvil cuando utilice la aplicación móvil de PayFlex®. PayFlex 
Systems USA, Inc. Este material es solo para fines informativos y no constituye una oferta de cobertura. Solo contiene una descripción general y parcial de los 
beneficios o programas del plan y no constituye un contrato. No contiene asesoramiento legal ni fiscal. Debe recurrir a su asesor legal si tiene alguna pregunta o 
necesita información adicional. En caso de conflictos entre los documentos de su plan y la información de este material, prevalecerán los documentos del plan. Es 
posible que los gastos elegibles varíen de empleador a empleador. Para obtener más información sobre los beneficios cubiertos, consulte la Descripción resumida 
del plan (“SPD”) de su empleador. Se considera que la información es precisa a la fecha de producción; sin embargo, está sujeta a cambios. PayFlex no podrá ni 
deberá proporcionar ningún pago ni servicio en incumplimiento de cualquier sanción económica o comercial de los Estados Unidos (EE. UU.). Para obtener más 
información sobre PayFlex, visite PayFlex.com. PayFlex Mobile® es una marca comercial registrada de PayFlex Systems USA, Inc. Apple, el logotipo de Apple, iPad y 
iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Android es una marca registrada de Google LLC. 

©2020 PayFlex Systems USA, Inc. 
69.03.653.1 E (4/20) 

https://www.payflex.com/
http://payflex.com

	Aplicación PayFlex Mobile® 



