Depósito Directo
¡El depósito directo le ayudará a recibir su reembolso antes!
Usar una Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) o un Plan de Reembolso de Gastos Médicos (HRA) es una gran forma
de hacer rendir su dinero de beneficios. El depósito directo es una forma rápida, fácil y segura de recibir
reembolsos de gastos médicos de su bolsillo que cualifiquen.
En cuanto presenta su reclamación y ésta se procesa, el reembolso será depositado automáticamente en su
cuenta bancaria. Recibirá una notificación del importe depositado. No tendrá que hacer más viajes al banco.
¡Tan sencillo como eso!
Inscribirse para el depósito directo es fácil – sólo siga estas
instrucciones paso a paso.
1. Navegue a la página de ingreso de Infinisource.
2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Los nuevos
usuarios ingresarán usando la primera inicial y el apellido
en letras minúsculas y los últimos cuatro dígitos de su
número de Seguro Social, tanto como nombre de usuario
como contraseña.

3. En la Página de inicio, haga clic en Perfil, seleccione Banco en el menú a la izquierda.

4. Haga clic en
Añadir Cuenta
Bancaria
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Guía de depósito directo

5.
Envíe su información bancaria y comience a recibir fondos de reclamaciones rápidamente a través
del depósito directo.
Recuerde, ahora puede utilizar la modalidad móvil al usar su
teléfono inteligente para acceder a:
 Saldos de cuentas FSA
 Presentar reclamos de reembolso
 Enviar recibos utilizando la cámara de un dispositivo
móvil
 Configurar alertas a través de mensajes de texto
Verifique su información con facilidad ahora usando un dispositivo
activado por iPhone, iPod Touch, iPad o Android.
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