
LA PLATAFORMA PEX

Procesamiento e informes de transacciones en tiempo real

Permite a los titulares de tarjetas saber exactamente lo que  

    pueden gastar

Captura recibos y códigos contables personalizados

LA TARJETA  CARD

Emitir tarjetas sin solicitudes ni verificación de crédito 

Uso restringido a compras, montos y tiempos autorizados 

Diseño de tarjeta personalizado con la marca Cuadrangular 

    disponible

Comuníquese con PEX para cualquier información adicional o asistencia.
877-274-3390 | foursquare@pexcard.com | www.pexcard.com/foursquare 
La tarjeta prepaga PEX Visa® es emitida por Fifth Third Bank, N.A., miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. y puede usarse en todos los lugares donde se aceptan tarjetas prepagas Visa Business.

EL FUTURO DE 
LA GESTIÓN DEL 
GASTO DE LA IGLESIA

PEX es una plataforma de gestión de gastos de próxima 
generación que permite a las organizaciones capacitar a 
sus equipos para que utilicen tarjetas prepagas. El 
personal, los misioneros y los voluntarios pueden gastar 
fondos de forma segura con fuertes controles internos, 
límites de gastos personalizados y notificaciones en 
tiempo real. Esto permite que los pastores y los concilios 
de la iglesia deleguen más responsabilidades al personal 
y a los líderes voluntarios, mientras se mantiene la 
seguridad, visibilidad y verificaciones adecuadas de los 
gastos del ministerio.

+

Tarjetas prepagas, no tarjetas de crédito

Alineado a la política Cuadrangular

Elimina el reembolso



La Iglesia Cuadrangular + PEX

Beneficios de la Asociación
Todas las iglesias y escuelas de la Iglesia Cuadrangular son elegibles para 

recibir los siguientes beneficios de la relación de proveedor preferido con PEX

Configuración de cuenta simplificada
Los documentos de formación de la corporación ICFG 
ya están archivados, por lo que las iglesias y escuelas 
Cuadrangulares son elegibles para un proceso de 
configuración simplificado que incluye la verificación del 
número de identificación del empleador (EIN), la 
información de la cuenta corriente y procedimientos de 
verificación de identidad para los administradores de las 
cuentas. Las iglesias del Pacto Cuadrangular también 
son elegibles para las tarjetas PEX, pero deberán 
proporcionar sus documentos de incorporación.

Soporte dedicado
Las iglesias y escuelas Cuadrangulares tendrán 
acceso a un equipo dedicado de apoyo PEX para 
todas las necesidades de servicio al cliente.

No hay cargos por configuración de cuenta 
La tarifa normal de configuración de cuenta de $39.95 
no se aplicará mientras esté vigente el acuerdo de 
proveedor preferido de la Cuadrangular con PEX.

Prueba gratuita de 12 meses
No hay cuota mensual durante los primeros doce 
meses.*

Funciones avanzadas de PEX
Las iglesias y escuelas Cuadrangulares tienen acceso a 
todas las funciones de PEX Pro.

Descuento después de 12 meses
Lista de tarifas de tarjetas con descuento. $8 por tarjeta 
para las dos primeras tarjetas, luego tarifa fija de $20/mes 
(la tarifa fija cubre hasta 30 tarjetas).

Tarjeta personalizada Cuadrangular 
(opcional) Las iglesias y escuelas Cuadrangulares 
tienen la opción de proporcionar a los titulares de 
tarjetas un diseño con la marca Cuadrangular 
desarrollado en colaboración entre PEX Marketing y 
el Departamento  de Comunicaciones Cuadrangular.

¡PEX ahora está integrado con el software Aplos! 
Permitiendo una conciliación más fluida de los costos 
gastados a través de su cuenta PEX. Una vez que 
configure el fondo y el contacto en su sistema Aplos, 
puede aplicarlos a sus transacciones en PEX, y PEX 
sincronizará las transacciones diariamente con su 
software Aplos. ¡Póngase en contacto con su 
representante de Aplos o PEX para obtener más 
información hoy mismo!

*Siempre se aplica una tarifa de servicio internacional de 1.5%.

Comuníquese con PEX para cualquier información adicional o asistencia. 
877-274-3390 | foursquare@pexcard.com | www.pexcard.com/foursquare

La tarjeta prepaga PEX Visa® es emitida por Fifth Third Bank, N.A., miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. y se puede utilizar en todos los lugares donde se aceptan tarjetas prepagas Visa Business

La Iglesia Cuadrangular respalda el Sistema de Gestión de Gastos PEX, una plataforma con la 
capacidad de autorizar a los líderes ministeriales para que gasten los fondos del ministerio con 
fuertes controles internos, límites de gastos personalizados y notificaciones en tiempo real. 
Este sistema permite a los pastores y a los concilios de la iglesia delegar más responsabilidad 
en el personal y en los líderes voluntarios, mientras se mantiene la seguridad, visibilidad y 
verificaciones adecuadas del gasto del ministerio.




