Borrar el formulario

Autorización para transferencia automática (pago)
Do not use this form for Personal Lines of Credit on Bank ID 448 (FDR)

Nueva transferencia automática

Modificar transferencia existente

Cancelar transferencia existente

Cuentas de cheques

Transferir
desde:

Cuenta
de
Número de ruta (número de 9 dígitos ubicado en la parte inferior izquierda de su
cheque)

Nombre(s) del cliente

Número de cuenta (ubicado a la derecha del número de ruta bancaria en su cheque) Nombre de la institución

Transferir
a:

Préstamo a plazos

Línea de crédito
Nombre(s) del cliente

Número de cuenta

Información de transferencia/Opciones de pago:
Pueden aplicarse cargos por exceso de actividad si usted supera estos límites de transacciones que imponen las normas federales para las cuentas de ahorro: tres retiros por
mes con cheque, letra, compra en punto de venta, tarjeta check card u otro retiro similar pagadero a un tercero. Un total de seis transferencias y/o retiros por mes incluidos:
aquellos arriba mencionados, transferencias automáticas o preautorizadas (incluidas la protección contra sobregiros y los pagos a terceros) y las transferencias realizadas por
Internet o por teléfono. Para obtener más información, consulte su contrato de cuenta con su institución financiera.

Opciones de pago

Información adicional sobre pagos

(1) Pago regular
lo que incluye primas de seguro, tasas y cargos relacionados con la propiedad, si hubiera
alguno (Préstamos y Líneas de Crédito)
(3) Pago regular más capital adicional
lo que incluye primas de seguro, tasas y cargos relacionados con la propiedad, si hubiera
alguno (Préstamos y Líneas de Crédito)

Capital adicional $

(5) Pago total adeudado (lo que incluye primas de seguro, tasas y cargos relacionados con
la propiedad, si hubiera alguno) o un monto fijo (solo Líneas de Crédito), lo que sea
mayor.

Fijo $

Soy firmante autorizado en la cuenta de cheques o de ahorros que se indica arriba. Autorizo a Wells Fargo Bank, N. A. a retirar el monto del pago seleccionado todos los meses
desde la cuenta de cheques o de ahorros indicada arriba para realizar el pago mensual de mi cuenta de línea de crédito o de préstamo. "Pago Regular" significa el monto que debo
pagar cada mes en virtud de mi contrato de línea de crédito o de préstamo, incluido todo cargo adicional que adeude en mi cuenta de línea de crédito o de préstamo,
como seguro, cargos relacionados con la propiedad, cargos por productos adicionales, cargos por pago atrasado y cargos por pago devuelto, si corresponde. Entiendo y acuerdo
que el pago no será retirado de mi cuenta de cheques o de ahorros si mi cuenta de línea de crédito o de préstamo se paga por adelantado. En ese caso, mis pagos automáticos
se reanudarán y se retirarán de mi cuenta de cheques o de ahorros en la siguiente fecha de vencimiento del pago según se indica en el estado de cuenta mensual de mi cuenta de
línea de crédito o de préstamo.
A menos que se acuerde lo contrario, mi pago automático se procesará en la fecha de vencimiento de mi pago. Si la fecha de mi pago automático cae en un fin de semana o día
feriado, mi pago se procesará el siguiente día laborable. Esta autorización permanecerá en vigencia hasta que el plazo de mi cuenta finalice (si corresponde), hasta que Wells
Fargo me notifique que cancelarán mis pagos automáticos o hasta que yo le notifique a Wells Fargo que deseo revocar mi autorización. Si mi cuenta es una Línea de Crédito sobre
el Valor Neto de la Vivienda, mi pago final no se retirará automáticamente, y tendré que hacer otros arreglos para mi pago final. Comprendo que Wells Fargo puede restringir o
cancelar mis pagos automáticos si mi cuenta de línea de crédito o de préstamo se encuentra en situación de incumplimiento y/o si hay fondos insuficientes en mi cuenta de
cheques o de ahorros, entre otras motivos. Comprendo que debo dar aviso a Wells Fargo por lo menos 3 días laborables antes de la fecha del próximo pago programado para
cancelar mis pagos automáticos, si revoco mi autorización. Reconozco que he recibido una copia de esta autorización.
Fecha de vigencia de la solicitud de pago automático: Si estoy cancelando mis pagos automáticos o reduciendo pagos de capital adicionales en mi cuenta de línea de crédito o de
préstamo (en virtud de las opciones de pago número 3 o número 5), mi solicitud de cancelación o de reducción de pago entrará en vigencia 3 días laborables después de que Wells
Fargo reciba mi solicitud. Para todos los otros tipos de solicitudes de pago automático, incluidas las nuevas autorizaciones de pago automático y los cambios en las autorizaciones
de pago automático existentes que no estén arriba mencionadas, recibiré una carta de confirmación en el transcurso de los 10 días laborables a partir de la fecha en que Wells
Fargo reciba mi solicitud. La carta de confirmación proporcionará la fecha de vigencia de mi solicitud de pago automático. Si esta es una nueva solicitud de pago automático,
entiendo y acuerdo que debo continuar realizando los pagos hasta la fecha de vigencia proporcionada en mi carta de confirmación.
Préstamos de Auto Finance ÚNICAMENTE: Asimismo, autorizo a que dicha transferencia incluya cualquier monto del pago mensual atrasado que se adeude en ese momento. La
práctica estándar de Wells Fargo consiste en notificar con antelación cualquier transferencia que exceda tres veces la suma de este monto del pago mensual y del monto del cargo
por atraso. Tengo derecho a que se me notifiquen todas las transferencias que sean distintas del monto del pago mensual, pero a menos que proporcione instrucciones por escrito
de mi intención de ejercer este derecho, mi firma ratifica que he optado por la práctica estándar de Wells Fargo. Si la fecha de vencimiento de mi pago regular es el 29, 30 o 31
del mes, mi pago se retirará el último día del mes para los meses que no tengan un día correspondiente.
 Autorización de Terceros: Marque la casilla al lado de esta sección si usted es firmante autorizado en la cuenta de cheques o de ahorros, pero la cuenta de línea de crédito o
de préstamo arriba mencionada no está a su nombre. Al marcar la casilla, usted entiende y acepta: (i) los términos y condiciones del pago automático arriba mencionados, (ii) que
autoriza explícitamente a Wells Fargo Bank, N. A. a retirar el monto del pago seleccionado de su cuenta de cheques o de ahorros todos los meses, y a aplicarlo a la cuenta de línea
de crédito o de préstamo arriba mencionada, y (iii) que el monto del pago seleccionado beneficiará a un tercero (es decir, al (a la) titular de la cuenta de línea de crédito o de
préstamo).

Firma del cliente

Fecha

X
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Firme y envíe el formulario por correo o por fax a:
Préstamos de Auto Finance
Wells Fargo Bank, N.A., Wells Fargo Auto Finance, MAC S3931-049, 2800 S Price Road, 4th Floor, Chandler, AZ 85286, 1-800-559-3557 (número gratuito, marque 9 para
recibir atención en español), 1-800-926-1072 (fax)

Líneas de Crédito sobre el Valor Neto de la Vivienda
Wells Fargo Bank, N.A., ACH, MAC B6958-018, P.O. Box 31557, Billings, MT 59107, 1-866-439-3557 (número gratuito, marque 9 para recibir atención en español), 1-866801-7382 (fax)

Préstamos y líneas de crédito personales
Wells Fargo Bank, N.A., Account Research and Maintenance, MAC Q2132-024, P.O. Box 93399, Albuquerque, NM 87199, 1-877-269-6056 (número gratuito, en inglés),
1-866-359-9197 (fax)
For Internal Use Only - Forward to Consumer Loan Servicing Center
COID
Loan Hub
001,003,038,433,585,661,662,663,685,808,825
Albuquerque MAC Q2132-024

Fax
1-866-359-9197

072,082,083,113,117,119,163,203,300,451, 473, 552,553,569,650,651,654,680,681,682,683,727,746,752,810 Billings MAC B6958-018

1-866-801-7382

457,458,459, 649

1-800-926-1072

Nombre del representante bancario
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Chandler MAC S3931-049
Número de teléfono

Número MAC
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