
Fácil de hacer.
Aplicación MyFlexMobile de  
take care por WageWorks
Le encantará la conveniencia de la aplicación MyFlexsmMobile de take care® 
por WageWorks. Esta aplicación móvil gratuita es muy práctica y es la 
manera rápida y fácil de administrar todos sus beneficios de take care por 
WageWorks. Descargue MyFlexMobile en su teléfono inteligente, inicie la 
sesión en su cuenta y revise sus saldos, presente reclamaciones, tome  
fotos de los recibos, obtenga alertas por texto o correo electrónico—¡todo 
sobre la marcha! 

POR QUÉ LA NECESITA
•  Tome una foto de los recibos y envíelos instantáneamente para 

obtener el pago y así evitar el dolor de cabeza de verificar las 
transacciones con tarjeta 

•  Presente reclamos, vea las transacciones y revise los saldos de 
cuentas en cualquier parte que esté desde su teléfono  

•  Reciba alertas de cuenta por correo electrónico y mensajes de texto 

http://www.takecarewageworks.com


MyFlexMobile de take care por WageWorks  

CÓMO USARLO
Es fácil de usar MyFlexMobile. Sólo tiene que descargar esta 
aplicación gratuita en su iPhone o teléfono inteligente, inicie  
sesión en su cuenta de take care por WageWorks, y utilice 
MyFlexMobile para:

•  Presentar un reclamo y obtener un reembolso rápido 

•  Tomar una foto de recibos y enviarlos al instante para obtener 
el pago 

•  Ver transacciones y los saldos de las cuentas y tarjetas 

•  Suscribirse a los mensajes de texto o alertas por correo 
electrónico sobre su(s) cuenta(s)

CÓMO OBTENERLO 
Descargue MyFlexMobile de la tienda iTunes Store o Google Play-es gratis.

Cómo funciona 
MyFlexsmMobile de take care® hace que la administración de sus beneficios sea rápida, fácil y completamente 
móvil. Automatiza y agiliza todo, no hay que llenar formularios, nada que enviar por correo. Esta útil aplicación 
móvil funciona con:

•  Cuenta de Gastos de Salud Flexibles de take care por WageWorks

•  Cuenta de Gastos de Salud Flexibles para Dependientes de take care  
por WageWorks 

•  Cuenta de Ahorros de Salud de take care por WageWorks

•  Cuentas de Gastos Flexibles Compatible con HSA de take care por  
WageWorks

•  Acuerdo de Reembolso de Salud de take care por WageWorks 

•  Beneficios de Commuter de take care por WageWorks 
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https://itunes.apple.com/us/app/myflex/id522976439?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myflex

