Cambiar a su nueva cuenta de cheques es fácil
Use esta lista de comprobación para organizar y llevar un registro del dinero que entra a su nueva cuenta de cheques de Wells Fargo
(depósitos directos y automáticos), así como el dinero que sale de su cuenta (pagos recurrentes).
Necesitará la información de su cuenta para empezar:
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Número de ruta bancaria (RTN, por sus siglas en inglés): este es el número de nueve
dígitos que se encuentra en la esquina inferior izquierda de sus cheques, a la izquierda
de su número de cuenta.
Número de cuenta: este número de 10 a 13 dígitos es exclusivo de su cuenta. Lo
necesitará para establecer el servicio de depósito directo.
También puede encontrar esta información en los documentos de apertura de la
cuenta o en su estado de cuenta.

Realice el cambio a una cuenta de cheques de Wells Fargo dando tres pasos sencillos.

1:

Primero, le recomendamos que cambie sus depósitos directos y otros depósitos automáticos
Asegúrese de comunicarse con su empleador o pagador para cambiar los depósitos directos a su nueva cuenta. Algunas empresas exigen un cheque anulado;
otras solamente necesitan su número de cuenta y número de ruta. Además, no olvide cambiar otros depósitos automáticos, como las transferencias
automáticas desde otras cuentas o los reembolsos de gastos por parte del empleador.
Fuente del depósito directo núm. 1:
Fuente del depósito directo núm. 2:
Otra fuente automática:

2:

Luego, transfiera todos los pagos recurrentes desde su cuenta
• Transfiera los pagos que se deducen automáticamente de su cuenta comunicándose con sus proveedores de servicios para darles su nuevo número de
cuenta o número de tarjeta de débito. Use la lista a continuación para llevar un registro de la fecha del próximo pago programado y de cuándo usted ha
finalizado el establecimiento del nuevo pago.
• Para las cuentas que no se deducen de su cuenta de forma recurrente, pague sus cuentas con el Servicio de Pago de Cuentas de Wells Fargo. Visite
wellsfargo.com/es/online-banking/bill-pay para obtener más información e inscribirse.
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Por último, cierre su cuenta anterior si no la va a utilizar de aquí en adelante
Después de asegurarse de que todos los cheques que usted ha girado se han compensado, cierre su cuenta anterior y solicite que le envíen el saldo restante
o que lo transfieran a su nueva cuenta de Wells Fargo.¹ Es posible que se apliquen cargos por transferencias entrantes.
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¿Tiene alguna pregunta? Un representante bancario de Wells Fargo le ayudará con gusto. Hable con un representante en una sucursal cercana o
llámenos al 1-877-727-2932, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
1. Se aplican términos y condiciones. Se requiere realizar configuraciones para las transferencias a otras instituciones financieras de EE. UU., y la verificación podría tomar de 1 a 3 días laborables. Los clientes
deben consultar a sus otras instituciones financieras de EE. UU. para obtener información acerca de los posibles cargos por transferencia que cobran esas instituciones. Es posible que se apliquen las tarifas
por servicio de mensajería y datos de su proveedor de telefonía móvil. Consulte el wellsfargo.com/es/online-banking/online-access-agreement de Wells Fargo para obtener más información.
PayPal y el logotipo de PayPal son marcas comerciales de PayPal, Inc.
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