Clear/Reset

Guía para Establecer Depósitos
Directos/Pagos Automáticos

Información para ayudarle a coordinar depósitos
automáticos o pagos automáticos a terceros o desde ellos
Cómo aprovechar la forma más rápida, más conveniente y más segura de administrar la recepción de depósitos
regulares en su cuenta o la realización de pagos regulares desde ella.

Beneficios Clave del Depósito Directo:

El Depósito Directo es un servicio mediante el cual se depositan automáticamente los ingresos recurrentes que califican*
en cualquier cuenta de cheques o cuenta de ahorros de Wells Fargo que usted elija.
• Conveniente – Su dinero se deposita en su cuenta, incluso cuando esté enfermo, de vacaciones o demasiado ocupado para ir al banco.
• Rápido – Usted tiene acceso inmediato a su dinero el mismo día en que se realiza el depósito.
• Seguro – Usted no tiene que preocuparse nunca porque sus cheques se pierdan, se demoren o los roben.
• Oportunidad para ahorros automáticos – Usted puede ver crecer sus ahorros al dirigir al menos parte de su paga a una cuenta de ahorros.

*Los ingresos que recibe de su empleador, Seguro Social, pensión y planes para la jubilación, de las Fuerzas Armadas, los Beneficios del Departamento
de Asuntos de los Veteranos (VA, por sus siglas en inglés), y los pagos de anualidades o dividendos podrían calificar para el Depósito Directo.

Beneficios Clave de los pagos automáticos:

Evite la preocupación de omitir un pago o de posibles cargos por pago atrasado u otras consecuencias. Tendrá que tener los
fondos disponibles requeridos en su cuenta en el momento del pago. Tenga presente que también puede realizar pagos recurrentes
a través de la Banca por Internet Wells Fargo Online con el Servicio de Pago de Cuentas.

Paso 1. Reúna y Revise la Información de la Cuenta

Información clave sobre usted y su cuenta de Wells Fargo que permitirá que se realicen transacciones con terceros:
(1) Su nombre ______________________________________________
(2) Número de ruta/tránsito (9 dígitos) ____________________________
(3) Número de cuenta (máximo de 15 dígitos, incluidos cualesquier ceros que
se encuentren al principio, no incluya el número de cheque) __________
(4) Tipo de cuenta (marque una) c Cheques c Ahorros

Según cómo haya obtenido esta guía, es posible que alguna parte de la información
anterior se haya llenado previamente para usted. De lo contrario, consulte su estado
de cuenta, cheques impresos (ver el diagrama más arriba) o los documentos de la
cuenta proporcionados en el momento de la apertura. También puede iniciar sesión en
la Banca por Internet Wells Fargo Online o comunicarse con nosotros al 800-TO-WELLS
(1-800-869-3557) para obtener el número de ruta/tránsito correcto. Tenga presente que
Wells Fargo no puede proporcionar su número de cuenta por teléfono.
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Paso 2. Comuníquese con su empleador o pagador/beneficiario

La siguiente tabla puede ayudarle a identificar el contacto correcto para distintos tipos de depósitos directos. Es posible que su
empleador o pagador requiera que usted complete un formulario que le proporcione y/o solicite un cheque anulado para que se procese
su solicitud de depósito directo.
Inscripción vigente (Para cambiar el banco que
actualmente recibe depósitos en forma electrónica)

Tipo de Depósito Directo
• Sueldo/salario
• Pensión
• Ingresos de dividendos/inversiones
• Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés)
• Beneficios de Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
• Jubilación Ferroviaria
• Jubilación de Servicio Civil
(Oficina de Administración de Personal)
• Compensación y Pensión para Veteranos
• Beneficios de otras agencias federales

Nueva Inscripción (Para cambiar sus
cheques en papel a depósitos electrónicos)

Comuníquese con su empleador o 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)

Visite su sucursal local o visite
Llame al 1-877-772-5772 (en inglés)
www.godirect.org,
(TTY: 1-312-751-4701)
o llame al 1-800-333-1795
(marque 1 para recibir atención en español)
Llame al 1-888-767-6738 (TTY: 1-800-878-5707)
(marque 9 para recibir atención en español)
Llame al 1-877-838-2778 (en inglés) (TTY: 1-800-829-4833)
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

Tenga en cuenta que el tercero podría demorar un tiempo en procesar su solicitud y comenzar a procesar las transacciones.
¿Tiene alguna pregunta?: Llámenos al 1-877-PARA-WFB (1-877-727-2932)
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