Cajero Automático (ATM) sin
sobres Envelope-Free:

Preguntas frecuentes

¿Qué puede ofrecerte?

1.	¿Puedo usar un sobre para mis depósitos?

► Te

ahorra tiempo:

No es necesario completar un sobre
► Transacciones

		
		

rápidas:

Inserta el efectivo y los cheques
directamente en el cajero automático
(ATM) sin sobres Envelope-Free

► Hace

el cálculo por ti:

Los depósitos se suman en pantalla
► Verificación

		 depósitos:

instantánea de

		 Ve las imágenes de los cheques en pantalla
► Fondos

disponibles
		 inmediatamente:
Para depósitos en efectivo
► Hora

de corte para realizar
depósitos:

Para cheques depositados de lunes a 		
		 viernes es las 9 p.m. (8 p.m. en Alaska)
► Opciones

de recibo con prueba 		
		 concluyente:
		 Elige que las imágenes de los cheques
		 aparezcan en el recibo o elige una lista de
		 los totales

No. Inserta el efectivo y los cheques directamente en
el ATM sin sobres Envelope-Free. Las instrucciones en
la pantalla del ATM te guiarán a través del proceso de
depósito.
Nota: Asegúrate de que los cheques estén con el frente 		
hacia arriba y con la línea de los números de la cuenta a
la derecha.

2.	¿Puedo verificar la exactitud de mi depósito antes
de completar la transacción?

ATM sin sobres
Envelope-Free
SM

DEPÓSITO

Sí. Puedes ver cada cheque y la cantidad en pantalla para
realizar una verificación instantánea. Para depósitos en
efectivo, verás un recuento de cada moneda.

3.	¿Mis depósitos se acreditan más rápido?
Sí. Los depósitos en efectivo están disponibles para
ser utilizados inmediatamente. Los depósitos de
cheques realizados de lunes a viernes hasta las 9 p.m.
(8 p.m. en Alaska) se consideran recibidos el mismo día.
Si se realizan durante un feriado bancario o durante el
fin de semana, los depósitos de cheques se considerarán
recibidos el siguiente día hábil.

4. 	¿Qué debo hacer si tengo problemas al realizar un
depósito?
Los problemas con los ATM sin sobres Envelope-Free
son poco frecuentes, pero si tienes dificultades, visita tu
sucursal local durante el horario de atención o llama al
1-877-PARA-WFB (1-877-727-2932). 	

5.	¿Existe alguna manera de poder compartir con
Wells Fargo Bank mis comentarios acerca del
servicio ATM sin sobres Envelope-Free?
Sí. Envíanos tus comentarios por correo electrónico a
ATMs@wellsfargo.com.
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La hora de corte para realizar
depósitos de cheques es las
9 p.m. (8 p.m. en Alaska).
Sus depósitos en efectivo
están disponibles de
inmediato.

Inserta el efectivo y los cheques directamente en el
cajero automático (ATM)
No uses un sobre

Depósitos sin sobres Envelope-Free

Fast. Easy. Convenient.®

Sigue las instrucciones en pantalla cuando
insertes el efectivo y los cheques en la
ranura para depósitos. Los cheques deben
estar con el frente hacia arriba y con los
números de la cuenta a la derecha.

Elige la opción “Depósito” del menú
principal para realizar un depósito.

Envelope-Free ATMs Make Banking Easy!
SM

Depósitos rápidos y confiables

El ATM clasifica y calcula tu depósito
automáticamente. Tienes la opción de ver
la imagen escaneada de tu cheque y editar
la cantidad.
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Elige imprimir las imágenes
de los cheques en tu recibo
o elige imprimir un resumen
de tu depósito.
Ten en cuenta: La
información de la cuenta
no aparece, por seguridad.

Recibos con prueba concluyente
Obtendrás un recibo que te muestra
exactamente lo que depositaste.

¡Inténtalo hoy mismo!

Hora de corte para realizar depósitos
La hora de corte para realizar depósitos
de cheques es las 9 p.m. (8 p.m. en Alaska).
Sus depósitos en efectivo están disponibles de
inmediato.

Protege el medioambiente

Los depósitos sin sobres Envelope-Free
ayudan a reducir los desperdicios y al
mismo tiempo conservan los valiosos
recursos naturales.

