
Acceda a su cuenta con ventajas impositivas con nuestra 
aplicación gratuita* PayFlex Mobile. Esta aplicación le facilita 
el control virtual de su cuenta las 24 horas, los 7 días de la 
semana. Está disponible para dispositivos digitales móviles 
iPhone® y iPad® como así también para teléfonos inteligentes 
Android™ y BlackBerry®. 

La aplicación PayFlex Mobile le permite:

• Consultar el saldo de su cuenta y administrar sus fondos.

• Solicitar reembolsos y consultar el historial de 
transacciones.

• Consultar la tarjeta PayFlex Card®, la tarjeta de débito 
de su cuenta, las compras y presentar documentación (si 
corresponde). 

• Consultar la información de su plan de beneficios (si 
corresponde). 

• Consultar una lista de los artículos de gastos elegibles 
usuales. 

La seguridad es nuestra prioridad
PayFlex Mobile es una forma segura de consultar la 
información sobre su cuenta. El sistema de seguridad que 
usamos para la aplicación es el mismo que usamos para 
nuestro sitio en Internet. 

Alertas de su cuenta al alcance de su mano
Reciba importantes alertas sobre el estado de su cuenta. 
También puede saber cuándo necesita tomar medidas.

Nota: No toda la capacidad funcional de la aplicación 
PayFlex Mobile está disponible para los teléfonos 
inteligentes BlackBerry. El menú, los diseños y la 
visualización en pantalla pueden variar en su dispositivo.

Obtenga más detalles sobre cómo usar la 
aplicación
Después de inscribirse en una cuenta con ventajas 
impositivas, asegúrese de consultar nuestra guía de 
referencia rápida de PayFlex Mobile para ayudarlo a 
comenzar. Puede encontrar esta guía en HealthHub.com a 
través de My HealthHub Resources (Mis recursos HealthHub). 

¿Tiene preguntas?
Visite HealthHub.com, o llame a Servicios al Cliente al 
1-800-284-4885. Los representantes están disponibles 
de lunes a viernes de 7 a. m. a 7 p. m. (hora del centro), y los 
sábados de 9 a. m. a 2 p. m. (hora del centro).

PayFlex Mobile™
Lo ayuda a mantenerse conectado a su 
cuenta con ventajas impositivas.

*Se aplican tarifas para el servicio de mensajes de texto estándar y otras tarifas de su proveedor de servicios inalámbricos.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. 
BlackBerry® y las marcas comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Research in Motion Limited y están 
registrados o se usan en los Estados Unidos y países en todo el mundo. Uso autorizado por Research In Motion Limited. Android 
es una marca comercial de Google Inc.

Este material tiene solamente propósitos informativos. Si bien se cree que la información dada en el presente documento es 
precisa a la fecha de producción, está sujeta a cambios. Para obtener más información, ingrese en HealthHub.com.
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