
Mantenga la educación de su hijo al día y 
dentro del presupuesto establecido con 
la tarjeta SideKick.

¡Contacte ahora mismo a su agente educa-
tivo o visite www.SideKickCard.com
 para crear una cuenta y obtener la tarjeta 
SideKick para su hijo!

The SideKick Prepaid Visa Cards are owned and issued by Pace Savings and Credit Union Limited
pursuant to licence by Visa International. The use of the card is governed by the agreement under

which it was issued. Visa® is a registered trademark of Visa International Service Association.

Para Los Padres

La solución financiera para 
estudiantes internacionales en Canadá

FÁCIL DE USAR

ENVÍE DINERO RÁPIDAMENTE

TRANQUILIDAD PARA LOS PADRES



BENEFICIOS

Envíe Dinero Rápidamente
Enviar dinero es rápido y sencillo, 
usando la moneda local de los padres.

Seguro
Bloquee o desbloquee instantánea-
mente la tarjeta en caso de pérdida o 
robo. El acceso al dinero está restrin-
gido hasta que se encuentre la tarjeta 
o se agregue una nueva tarjeta a la 
aplicación SideKick.

Confiable
¡Las tarjetas de reposición llegan 
rápidamente a una dirección canadiense, 
eliminando la espera innecesaria!

Ahorra Dinero
No es necesario pagar tarifa adicional 
por cambio, en cada una de las 
transacciones que realice el estudiante.

Mantiene el Control
Establezca presupuestos de gastos 
para categorías como supermercado, 
restaurantes, compras, viajes, diversión 
y más.

Educación Financiera
SideKick le ayuda a enseñarle a su 
hijo cómo hacer un presupuesto 
mientras está fuera de casa.

Apoyo en Español
Asistencia en español y otros 
idiomas.

Monitoreo  Claro y Transparente
Los padres y los estudiantes pueden 
rastrear todas las transacciones individuales, 
ver saldos y bloquear la tarjeta SideKick.

Aprovecha un Mejor Cambio
Aproveche el cambio transfiriendo 
una suma mayor de dinero, 
controlando cuándo y cuánto 
deposita en la tarjeta de su hijo.

¡Hable ahora mismo con su agente 
educativo o visite www.SideKickCard.com
para crear una cuenta y obtener la tarjeta 
SideKick para su hijo!


