Formulario de información sobre
depósito directo/pago automático
La forma más rápida y más conveniente de administrar las transacciones
financieras cotidianas, ¡y es gratis!
Beneficios para usted
• C
 onveniente: su dinero se deposita automáticamente por usted, incluso cuando esté enfermo, de vacaciones o demasiado ocupado para ir al
banco. Su cheque se deposita electrónicamente en su cuenta de Wells Fargo.
• Rápido: usted tiene acceso inmediato a su dinero el mismo día en que se realiza el depósito.
• Seguro: no tiene que preocuparse nunca porque sus cheques se pierdan, se demoren o los roben.
• Ahorros automáticos: vea crecer sus ahorros cuando usted tenga al menos parte de su sueldo dirigido a una cuenta de ahorros.
• Pago automático: también puede utilizar el código de cuenta interbancario  y el número de cuenta para establecer el pago automático de
sus cuentas recurrentes de su cuenta de cheques. Las tarjetas prepagadas no son elegibles para pagos automáticos. Consulte los Términos y
Condiciones de su tarjeta para obtener más información.

Tres pasos sencillos para establecer el depósito directo o los pagos automáticos
Paso 1. Reúna la información de la cuenta
Debe proporcionar su información sobre la cuenta donde el dinero será depositado o de la cual será retirado.

Nombre del cliente

Si la información de la cuenta a la izquierda no está completa, use la siguiente información:
Para depósito directo y pago automático
a través de una cuenta de cheques

______________________________________
Código de cuenta interbancario (9 dígitos)

{{OC:ADO:Account RTN CHK}}

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Use la información que se encuentra en sus cheques

CHEQUE DE MUESTRA

0101
DATE

$

PAY TO THE ORDER OF

DOLLARS

Número de cuenta
(Máximo de 13 dígitos, incluidos los ceros. No
incluya el número de cheque):
{{OC:ADO:Account RTN CHK}}
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Para depósito directo en una tarjeta
prepagada o en una cuenta de ahorros
Para su número de tarjeta prepagada o
de cuenta de ahorros, consulte su estado
de cuenta bancario o los documentos
de la cuenta que le proporcionaron en
el momento de apertura de la cuenta.
Comuníquese con la Banca Telefónica
Wells Fargo Phone BankSM al 1-877-PARA-WFB
(1-877-727-2932) para obtener el código de
cuenta interbancario.

MEMO

A123456789A 0123456789C 0101

Tipo de cuenta (Marque una):

Código de cuenta Número
interbancario
de cuenta

c Cheques/Tarjeta prepagada
c Ahorros

Nota: También puede encontrar su número de cuenta en su
estado de cuenta o en los documentos de la cuenta que le
proporcionaron en el momento de apertura de la cuenta.

Número
de cheque

Tenga en cuenta que Wells Fargo no
puede proporcionar su número de cuenta
por teléfono.

Paso 2. Comuníquese con su empleador o pagador
Use la tabla a continuación para encontrar el contacto correcto para saber si su pagador ofrece servicios de depósito directo y para proporcionar
la información de su cuenta.
Es posible que su pagador tenga que completar un formulario o proporcionar un cheque anulado para que se procese su solicitud.

Tipo de depósito directo
•
•
•
•
•

Sueldo/salario
Pensión
Ingresos de dividendos/inversiones
Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés)
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI,
por sus siglas en inglés)

• Jubilación Ferroviaria
• J ubilación de Servicio Civil
(Oficina de Administración Personal)

Inscripción vigente

(Para cambiar el banco que actualmente
recibe depósitos en forma electrónica)

Comuníquese con su empleador o con otro pagador directamente
con la información incluida en este formulario.
Llame al 1-800-772-1213 (marque 7 para recibir
atención en español) (TTY: 1-800-325-0778)
Llame al 1-877-772-5772 (en inglés)
(TTY: 1-312-751-4701)
Llame al 1-888-767-6738 (TTY: 1-800-878-5707)
(marque 9 para recibir atención en español)

Visite una sucursal de Wells Fargo cercana
o
para las nuevas inscripciones únicamente,
también puede visitar
https://fiscal.treasury.gov/GoDirect/espanol/
index.html
o llamar a Go Direct al 1-800-333-1795
(marque 1 para recibir atención en español)

Llame al 1-877-838-2778 (en inglés) (TTY: 1-800-829-4833),
o visite una sucursal de Wells Fargo cercana.

• Compensación y Pensión para Veteranos
• Beneficios de otras agencias federales

Nueva inscripción

(Para cambiar sus cheques en papel
a depósitos electrónicos)

Comuníquese directamente con la agencia. O llame a Go Direct al 1-800-333-1795 (marque 1 para
recibir atención en español) para obtener los números de teléfono de varias agencias federales.

Paso 3. Monitoree su cuenta
Para depósito directo, puede tomar de uno a dos meses que un pagador procese su solicitud y que usted comience a recibir depósitos electrónicos.

¿Tiene alguna pregunta? La Banca Telefónica Wells Fargo Phone BankSM está disponible las 24 horas del día,
los 7 días de la semana en el 1-877-PARA-WFB (1-877-727-2932)
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