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PostaPay&Save
Payment Account
Gestiona tu dinero con facilidad.
www.postapayandsave.com

PostaPay&Save
Payment Account
Si vives y trabajas en Malta,
PostaPay&Save Payment Account hace
que la gestión de tu dinero sea sencilla.
La tarjeta de débito PostaPay&Save
Debit Card, vinculada a tu cuenta
PostaPay&Save te permite acceder con
seguridad a tu dinero.

Ventajas
• Ingresa o retira fondos en cualquier oficina
de correos, sucursal de Lombard Bank y
cajeros automáticos Lombard.
• Podrás recibir tu nómina directamente En tu
PostaPay&Save Payment Account.
• La tarjeta PostaPay Card puede utilizarse
en todo el mundo para comprar en
establecimientos en los que se muestre el
logotipo de MasterCard. La tarjeta cuenta
con el sistema 3D Secure, lo que permite
efectuar compras online de manera sencilla
y segura.
• También podrás retirar efectivo con la
tarjeta PostaPay Card en cualquier cajero
automático en el que se muestre el logotipo
de MasterCard.
• Se te enviará una notificación gratuita por
SMS cada vez que realices una transacción
de débito con tu tarjeta PostaPay Card.
• Payment Account puede usarse para pagar
facturas, como por ejemplo las de agua, luz,
telefonía, internet y televisión, y también
para compras realizadas en las Oficinas de
Correos.
• No correrás el riesgo de gastar más de lo que
tienes, ya que PostaPay&Save Payment
Account no permite descubiertos.

Una tarjeta adicional
PostaPay&Save Card
para tus familiares en
Malta y en el extranjero
Podrás vincular una tarjeta adicional a tu
PostaPay&Save Payment Account, que
se emitirá bajo previa solicitud. La tarjeta
será emitida a nombre de un titular a tu
elección y no es necesario que este resida
en Malta.
Una vez concluido con satisfacción el
proceso de comprobación y revisión, la
tarjeta adicional y el PIN se enviarán por
correo al titular adicional y a la dirección
postal facilitada en el formulario de
solicitud. Recibirás mediante SMS aviso
de todas las transacciones de débito
llevadas a cabo por el titular adicional.

Empezar es fácil
Solo tienes que visitar cualquier Oficina
de Correoso sucursal de Lombard Bank y
rellenar un formulario de solicitud. En el
momento de la solicitud deberás presentar
la siguiente documentación:
• Un documento de identidad en vigor
que confirme que eres residente legal en
Malta o en cualquier estado miembro
de la Unión Europea.
• Una copia de una factura reciente de
suministros de hogar o contrato de
alquiler, o similar, a tu nombre (esto
último no es necesario si tu domicilio
correcto figura en el documento de
identidad).
• Documentación que confirme las
cantidades previstas de ingreso, p.e.
documentos relacionados con tus
ingresos y/o datos de tu empleo.

También puedes obtener el formulario a través de www.postapayandsave.com

3D SECURE SUPPORTED

CONTACTLESS

Sujeto a términos y condiciones.
Estos pueden obtenerse en cualquier Oficina de Correos, sucursal de Lombard Bank o a
traves de www.postapayandsave.com

