
Cómo vincular tu tarjeta de débito de FCCU en Puntos Buzz

1.  Visita https://buzzpoints.com/fortcommunity/login.html.

2.  Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Puntos Buzz.

Si no recuerdas tu nombre de usuario y/o contraseña,
comunicate con el servicio de asistencia de Puntos Buzz al
877-577-BUZZ (2899) o support@buzzpoints.com.

3.  Haz clic en Iniciar sesión (Sign In). Serás llevado a otra

      página.

4.  Si aún no has vinculado tu tarjeta, debe aparecer un mensaje
      emergente pidiéndote que vincules tu tarjeta.

5.  Haz clic en Vincular tarjeta (Link Card). Serás llevado a otra

      página.

6.  Haz clic en Continuar (Continue). Serás llevado a otra
      página.

7.  Ingresa la información de tu tarjeta de débito de FCCU en los
      campos de texto correspondientes.

8.  Lee el texto de descargo de responsabilidad y marca la casilla
      a un lado.

11. Ingresa tu información de dirección en el campo de texto
        correspondiente. Esto asegurará que las recompensas de
        Puntos Buzz que veaz en tu cuenta sean para negocios en
        tu área.

9.  Haz clic en Vincular. Serás llevado a otra página.

12. Haz clic en Actualizar (Update). Serás llevado a otra página.



Cómo vincular tu tarjeta de débito de FCCU en Puntos Buzz

¡Ya esta! Tu dirección ha sido verificada y tu tarjeta está
vinculada.

Para más información sobre Puntos Buzz y
recompensas en tiempo real, visita:

https://www.fortcommunity.com/rewards/buzz-points.html

Información importante sobre la redención de puntos:
»  Después de vincular tu tarjeta, puedes utilizar tus puntos para comprar recompensas locales
     ingresando a tu perfil de Puntos Buzz en línea en www.buzzpoints.com/fortcommunity o mediante
     la aplicacion móvil de Buzz Points.

»  Asegúrate de canjear puntos antes de realizar una compra elegible en un comerciante local. Una
    compra elegible es cualquier compra que hagas utilizando tu tarjeta de débito FCCU vinculada, que
    exceda el monto de la recompensa siendo canjeada en el comerciante local.

»  Realiza una compra que califique en un negocio local utilizando tu tarjeta de débito Mastercard de
     FCCU vinculada, y ejecuta la transacción basada en la firma (crédito).

»  Veras la recompensa como un crédito de devolución de efectivo a tu cuenta de parte de Puntos Buzz
     dentro de 7-10 días hábiles. ¡Es así fácil!

memberservices@fortcommunity.com

(920) 563-7305


