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Cargo mensual por servicio
Cargo mensual por servicio $7 con estados de cuenta sólo por Internet ($9 con estados de cuenta de papel) 

Requisitos para eximirse del pago del 
cargo mensual por servicio (depósito 
inicial mínimo de $100)

$0  cargo mensual por servicio en tu cuenta de cheques Value cuando tienes uno de 
los siguientes (durante cada ciclo de estado de cuenta): 
•  Saldo diario mínimo de $1,500
O 
•  Depósitos directos que totalicen $500 o más 

Cuotas por uso de cajeros automáticos ATM
Retiros en efectivo en ATM de Wells Fargo $0 

Retiros en efectivo en ATM en EE.UU. 
que no pertenecen a Wells Fargo

$2.50 por retiro
Ten en cuenta: Se aplicarán cuotas adicionales cobradas por el propietario del ATM.

Retiros en efectivo en ATM en el extranjero  
que no pertenecen a Wells Fargo

$5 por retiro
Ten en cuenta: Se aplicarán cuotas adicionales cobradas por el propietario del ATM.

 

Value Checking 

Una guía a tus cuotas y cargos comunes de la cuenta de cheques
En Wells Fargo, nos comprometemos proporcionar la información que necesitas para ayudarte administrar tu cuenta. Desarrollamos 
este resumen para asistirte entender algunas de las cuotas y cargos más comunes que peudan aplicar a tu cuenta de cheques. Para una 
lista completa de las cuotas y cargos e información más detallada sobre la cuenta, consulta el Contrato de Cuenta al Consumidor y el 
Programa de Cuotas e Información de la Cuenta al Consumidor de Wells Fargo. 

Cargos por servicios de sobregiro 
Cargos por sobregiros y por partidas 
devueltas*

$35  por partida
Ten en cuenta:
•   No se cobrará ningún cargo por sobregiro en las transacciones realizadas con 

tarjeta ATM y las transacciones cotidianas realizadas con la tarjeta de débito 
salvo que se agregue a la cuenta el Servicio para sobregiros de tarjeta de débito

•   No se cobrarán más de 4 cargos por sobregiros y por partidas devueltas en 
cualquier día laborable

•   Ningún cargo por sobregiro si al fin del día laborable, tu cuenta está sobregirada 
en $5 o menos después de que se hayan asentado todas las transacciones

•   Ningún cargo por sobregiro extendido ni continuo

Cuotas por transferencia/adelanto  
para Protección contra Sobregiros: 
Cuando estás inscrito transferiremos/ 
adelantaremos fondos disponibles 
desde tu cuenta vinculada para protección 
contra sobregiros

 $12.50 por transferencia desde tu cuenta de ahorros vinculada
Ten en cuenta: Las transferencias se computarán como parte del número 
máximo de seis retiros y transferencias por mes desde tu cuenta de ahorros 
de acuerdo a los requisitos del gobierno. Consulta la sección “Otras cuotas 
y cargos comunes” para conocer los cargos por exceso de actividad en tus 
cuentas de ahorros.

 $12.50  si el adelanto total desde tu tarjeta de crédito vinculada es de $50 o menos 
por el día, de lo contrario $20

$12.50  por adelanto desde tu cuenta de línea de crédito sobre el valor líquido de la 
vivienda vinculada

                       

The information in this disclosure may not be entirely accessible to screen readers. Please call the Phone Bank at 1-800-TO-WELLS if you would like to obtain a free taped version.
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Servicio para sobregiros de tarjeta de débito
Cuando agregas este servicio, se podrán aprobar al criterio del banco tus transacciones realizadas con la tarjeta ATM y transacciones 
cotidianas (por única vez) realizadas con la tarjeta de débito cuando no tienes suficiente dinero en tu cuenta de cheques o tu 
cuenta vinculada para protección contra sobregiros para cubrir tu transacción.

Opción 1 – Tu cuenta no incluye servicios para sobregiros de tarjeta de débito: Si no agregas este servicio y no tienes 
suficiente dinero en tu cuenta, se rechazará tu transacción realizada con tarjeta ATM o transacción cotidiana realizada con la 
tarjeta de débito y no se cobrará ningún cargo por sobregiro en estas transacciones. 

Opción 2 – Si agregas esta opción: Si agregas el Servicio para sobregiros de tarjeta de débito y una transacción realizada con la 
tarjeta ATM o una transacción cotidiana realizada con la tarjeta de débito sobregira tu cuenta, se aplicarán los cargos siguientes.

Cargo por sobregiro para transacciones 
realizadas con tarjeta ATM y 
transacciones cotidianas realizadas con 
tarjeta de débito*

$35  por partida
Ten en cuenta:
•   Ningún cargo si transfieres o depositas fondos (y no se coloca ninguna retención 

sobre el depósito) con el fin de cubrir el sobregiro, para la hora de corte para cada 
sucursal y ATM de Wells Fargo en el mismo día laborable

•   No se cobrarán más de 4 cargos por sobregiros y por partidas devueltas en 
cualquier día laborable

•   Ningún cargo por sobregiro si al fin del día laborable, tu cuenta está sobregirada 
en $5 o menos después de que se hayan asentado todas las transacciones

•   Ningún cargo por sobregiro extendido ni continuo

Value Checking 

Cómo se procesan los depósitos y retiros
Orden de asiento: el orden en que se 
procesan tus depósitos y retiros

Por lo general, se asientan las transacciones cada día laborable en este orden:
•  Primero:  los depósitos y transferencias entrantes recibidas antes de la hora de 

corte para depósitos de ese día
•  Segundo:  tus retiros (tales como las transacciones realizadas con la tarjeta ATM y 

la tarjeta de débito) que han sido recibidos para el pago desde tu cuenta. 
Se ordenan las transacciones en orden cronológico, si se sabe. De lo 
contrario, las asentamos desde el monto en dólares más bajo al monto en 
dólares más alto.

•   Tercero:    Cheques y pagos automáticos (ACH por sus siglas en inglés) desde el 
monto en dólares más alto al monto en dólares más bajo

Disponibilidad de depósitos  
(Política de Retención): cuándo  
estarán disponibles tus depósitos

Depósito de efectivo ante el cajero: el mismo día laborable

Depósitos directos electrónicos/giros electrónicos: el mismo día laborable 
 
Depósito de cheque ante el cajero: dependiendo de la partida, por lo general los 
fondos están disponibles el día laborable siguiente.
•   Si colocamos una retención sobre un cheque, los primeros $200 estarán disponibles 

el día laborable siguiente 
•   El saldo restante estará disponible a más tardar el séptimo día laborable después de 

tu depósito (es posible que se apliquen días laborables adicionales a nuevas cuentas 
y determinados cheques)

•  Te notificaremos de la retención y cuándo pondremos los fondos a tu disposición
Ten en cuenta: Los depósitos realizados antes de la hora de corte para cada sucursal y 
ATM de Wells Fargo estarán procesados el mismo día. Los depósitos realizados después 
de la hora de corte se tratan como si fueran realizados el día laborable siguiente.
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Value Checking 
Otras cuotas y cargos comunes
Acceso a Operaciones Bancarias por 
Internet de Wells Fargo con Pago 
de Cuentas (Wells Fargo Online 
Banking®with Bill Pay) 

$3 por mes

Cheque de cajero $10  cada uno 

Partida Cobrada/Depositada devuelta $12  por partida, para partidas devueltas a Wells Fargo sin pagar por la razón que sea

Estados de Cuenta con Imágenes de 
Cheques (no disponible con estados de 
cuenta por Internet)

$2 por mes por copias del frente de tus cheques (10 cheques por página)
$3.50 por mes para copias del frente y del dorso de tus cheques (5 cheques por página)
Ten en cuenta: Se cobrará esta cuota cada mes aun cuando no se haya pagado ningún 
cheque contra tu cuenta

Impresión de cheques Varía 

Cargo por Exceso de Actividad $15  por partida: cuando has excedido un total de seis transferencias o retiros por mes 
desde tu cuenta de ahorros, de acuerdo con los requisitos del gobierno

Cuota por compra con tarjeta de débito 
en el extranjero 

3% del importe de la transacción

Giro postal (hasta $1,000) $5 cada uno

Estados de cuenta por Internet $0

Imágenes de cheques por Internet; 
imágenes de cheques que has extendido 

$0

Suspensión de pago $31  cada uno

Giro Electrónico $15 Giro nacional/interno recibido    
$30 Giro nacional/interno enviado

Resolución de disputas
Si tienes una disputa con el Banco y no logramos resolverla de manera informal, tú convienes en que la disputa se resuelva 
por medio de un proceso de arbitraje, que se explica más detalladamente en la sección del Contrato de Cuenta al Consumidor 
titulada Programa de Resolución de Disputas. Si un reclamo es elegible para su resolución en un tribunal de causas menores, 
puedes iniciarlo en dicho tribunal.

Guía rápida de uso
Esta guía incluye información fácil de entender sobre las funciones de la cuenta importantes, como por ejemplo realizar 
depósitos y hacer el seguimiento de las transacciones de tu cuenta de cheques. Encontrarás una tabla útil de términos y 
definiciones bancarias, así como consejos prácticos para aprovechar al máximo tu nueva cuenta. También descubrirás maneras 
de evitar cuotas y cargos y de desarrollar buenas costumbres de administrar el dinero, las cuales te ayudarán a establecer un 
historial financiero sólido. 
Guía rápida de uso

 *  Es posible que se aplique nuestro cargo por sobregiro ya sea que el sobregiro se produjo mediante cheque, retiro en un ATM, transacción con tarjeta de débito, transacción electrónica u otro medio. 
El pago de las transacciones en concepto de sobregiro es un servicio discrecional y el banco se reserva el derecho de no pagar. Por ejemplo, el banco generalmente no paga sobregiros si su cuenta no 
está al día o si ha tenido demasiados sobregiros. Deberá hacer que su cuenta vuelva a tener un saldo positivo de inmediato.

Este resumen de cuotas y cargos se aplica a las cuentas de depósito al consumidor que se mantienen en las localidades bancarias de Wells Fargo Bank en CT, DE, FL, GA, NC, NJ, NY, PA, SC. 
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