
Tu nueva cuenta de cheques

Guía rápida de uso



Bienvenido a las cuentas de 
cheques fáciles de usar
En Wells Fargo, nuestras cuentas de cheques están diseñadas para 
simplificar tus finanzas cotidianas para que puedas disfrutar más 
de la vida. Para que te resulte más fácil, creamos esta guía para que 
puedas entender tu cuenta de cheques.

Esta guía incluye información fácil de entender sobre funciones 
importantes de la cuenta y buenos hábitos para la administración del 
dinero, lo que te ayudará a establecer un buen historial financiero.

•	 Aprende cómo realizar depósitos

•	 Lleva un registro de tus transacciones

•	 Formas de evitar cargos y de aprovechar al máximo tu nueva cuenta

•	 Una lista de términos bancarios y sus definiciones

Cuenta con nosotros ahora y en el futuro

Si tienes alguna pregunta, puedes visitar a tu Representante Bancario 
Personal en cualquiera de nuestras sucursales durante las horas 
normales de oficina, visitando la banca por Internet Wells Fargo Online® 
en wellsfargo.com/spanish, o llamándonos al 1-877-PARA-WFB  
(1-877-727-2932) las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Sugerencia
¿Quieres obtener información adicional sobre temas 
financieros? Visita El futuro en tus manos® - El programa 
premiado de educación financiera de Wells Fargo.

(Inglés) handsonbanking.org
(Español) elfuturoentusmanos.org

http://wellsfargo.com/spanish
http://handsonbanking.org
http://elfuturoentusmanos.org


Consulte la página 17 para Información Importante. 1

1  Dinero entrante — depósitos

Agregando dinero a tu cuenta
Existen muchas maneras de agregar dinero a tu cuenta:

Servicio de depósito Wells Fargo Mobile® 1: Puedes depositar cheques de manera 
segura directamente en tu cuenta elegible usando tu dispositivo móvil y nuestra app 
móvil.

Depósito Directo: Establecer el Depósito Directo de tu cheque de sueldo u otros 
ingresos en tu cuenta es fácil, seguro y conveniente. De este modo, tendrás acceso 
inmediato a tu dinero.

Cajeros Automáticos (ATM): Los ATM de Wells Fargo están disponibles las 24 
horas del día, los 7 días de la semana y son una manera conveniente, segura y fácil de 
depositar dinero a una cuenta de cheques.

Sucursales de Wells Fargo: Visita cualquiera de nuestras sucursales para realizar tu 
depósito durante las horas de oficina del banco.

Transferencias automáticas2: Puedes establecer transferencias recurrentes desde 
una cuenta de Wells Fargo a otra cuenta de Wells Fargo. Tú eliges el día y la cantidad 
que deseas transferir en el momento de establecer la transferencia.

Transferencias2: Puedes transferir dinero a tu cuenta de cheques desde otras cuentas 
de Wells Fargo a través de la banca móvil Wells Fargo Mobile con la app móvil,  
por Internet, en cualquier ATM de Wells Fargo o en una sucursal de Wells Fargo.
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1  Dinero entrante - depósitos

Sugerencia
Establece el servicio de Depósito Directo y tendrás acceso 
inmediato a tu cheque de sueldo u otros ingresos el día de pago. 
La mayoria de los empleadores y agencias del gobierno ofrecen 
el servicio de depósito directo. 

Depósito Directo
Con el servicio de Depósito Directo, en vez de 
recibir cheques impresos, se podrán depositar 
automáticamente en tu cuenta bancaria tus 
cheques de sueldo o pagos de beneficios 
federales. A continuación, encuentra algunos 
beneficios importantes: 

Es conveniente
Tendrás acceso inmediato a tu dinero sin 
tener que ir al banco primero para depositar 
tu cheque: no importa si estás de vacaciones, o 
simplemente estás demasiado ocupado para ir 
al banco.

Es seguro
Tus fondos se depositan en tu cuenta bancaria 
de manera automática. No tendrás que 
preocuparte por cheques impresos demorados, 
perdidos ni robados.

Es fácil
Es fácil establecer el Depósito Directo de tu cheque de sueldo a tu cuenta de 
Wells Fargo:

•	 Asegúrate de que tu empleador procesa depósitos directos
•	 Dale a tu empleador tu número de ruta y tu número de cuenta que aparecen en  

la parte inferior de uno de tus cheques (consulta la ilustración en la página 6).  
La banca por Internet Wells Fargo Online también provee esta información en la 
página que muestra la actividad de la cuenta.

•	 Para el Depósito Directo de tus beneficios del Seguro Social u otros beneficios 
federales, visita una sucursal de Wells Fargo y lo gestionaremos en tu nombre.

Para conocer más sobre el servicio de Depósito Directo, visita:

wellsfargo.com/es/help/direct-deposit

wellsfargo.com/es/checking/quickstart/direct-deposits

http://wellsfargo.com/es/help/direct-deposit
http://wellsfargo.com/es/checking/quickstart/direct-deposits
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Retenciones de Depósitos
¿Cuándo están disponibles mis fondos depositados?

Siempre es importante conocer tu saldo disponible3 antes de gastar tu dinero. Para 
darle seguimiento a tus saldos de cuenta, usa la banca móvil Wells Fargo Mobile®4 
o la banca por Internet Wells Fargo Online para confirmar que tu depósito está 
disponible y ha sido incluido en tu saldo disponible.

¿Qué es una retención de depósito?

De vez en cuando, el banco podrá colocar una retención sobre un depósito que hayas 
realizado. Una retención puede ser colocada ya sea en el momento del depósito o basada 
en información que Wells Fargo reciba después. Si se coloca una retención sobre un 
depósito, los fondos no estarán disponibles para gastar, ni para retirarse. Se te notificará 
de la retención en el momento del depósito por correo electrónico o por correo.

Motivos comunes para las retenciones:

•	 El monto del depósito no concuerda con tu actividad de depósitos anterior

•	 Vuelves a depositar un cheque que ya ha sido devuelto sin pagar

•	 El banco pagador notifica a Wells Fargo que el cheque que estás depositando se 
devolverá sin pagar

•	 Cuando en tu cuenta se producen sobregiros o cheques devueltos sin pagar 
frecuentemente

¿Qué opciones tienes cuando se te notifica de una retención?

•	 Deposita el cheque y espera que termine la retención

•	 No gires cheques contra los fondos hasta que finalice la retención

•	 No deposites el cheque

•	 Cobra el cheque en el banco que lo emitió, y luego deposita el efectivo en tu cuenta

Sugerencia
Inscríbete para obtener acceso a la banca por Internet 
Wells Fargo Online y danos tu dirección de correo electrónico. 
Te avisaremos por correo electrónico si se colocó una retención 
sobre tu depósito.
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2  Dinero saliente – retiros y compras

Accede al dinero en tu cuenta
Existen muchas maneras de acceder al 
dinero en tu cuenta de cheques:

•	 Retira efectivo en los ATM5

•	 Usa tu tarjeta de débito para hacer 
compras

•	 Paga tus cuentas por Internet con el 
servicio Online Bill Pay

•	 Gira un cheque

La Tarjeta de Débito de Wells Fargo 
permite que hacer compras y pagar 
cuentas en establecimientos comerciales  
minoristas y proveedores de servicios 
participantes sea fácil, incluso por 
Internet o por teléfono. Además, puedes 
retirar dinero en efectivo en 13,000 ATM 
de Wells Fargo en todo el país.5 Tu tarjeta 
de débito tiene el logotipo de Visa®, pero 
no es una tarjeta de crédito. Cuando 
realizas una compra usando tu tarjeta de 
débito, el dinero se deduce de tu cuenta 
de cheques principal vinculada.

Ten en cuenta que algunas transacciones con tarjeta de débito pueden demorar hasta 
tres días laborables o más en registrarse en tu cuenta. 

Tu tarjeta de débito con la tecnología de chip ofrece mayor seguridad cuando se 
usa en un ATM o una terminal que permite el uso de tecnología de chip. Tu tarjeta 
también viene con la protección de Cero Responsabilidad6 sin costo adicional. Con la 
protección de Cero Responsabilidad, tú no eres responsable por las transacciones con 
tarjeta no autorizadas, siempre que las informes de inmediato. 

Paga tus cuentas fácilmente
Paga todas tus cuentas en un solo lugar usando el servicio de Pago de Cuentas 
(Bill Pay) Wells Fargo Online. O puedes ponerte en contacto con el establecimiento 
comercial directamente para programar pagos usando tu Tarjeta de Débito de 
Wells Fargo. Puedes efectuar pagos a cualquier compañía o persona en  
EE. UU. a las que normalmente les pagas con cheque. También puedes usar el servicio 
de pago de cuentas por dispositivos móviles desde cualquier lugar para pagar 
cuentas, ver o cancelar pagos pendientes.
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Tarjeta de Débito de Wells Fargo con tecnología de chip

1 Número de tarjeta de débito: Este número de 16 dígitos es único para tu tarjeta. No es el número 
de tu cuenta de cheques.

2 Tecnología de chip: El chip proporciona seguridad adicional cuando se usa en una terminal o ATM 
que permite el uso de tecnología de chip porque es extremadamente difícil de falsificar o copiar 
y no guarda ninguna información personal. Muchos países en todo el mundo han adoptado la 
tecnología de chip, y se está convirtiendo en el estándar para pagos con tarjeta en EE. UU.

3 Fecha de vencimiento: Tu tarjeta es válida hasta el último día del mes de la fecha de vencimiento 
que aparece en el frente de tu tarjeta. Podrás usar tu tarjeta solo hasta esta fecha. Antes de la fecha 
de vencimiento, se te enviará automáticamente una nueva tarjeta a tu domicilio.

4 Logotipo de Visa®: Usa tu tarjeta para realizar tus compras cotidianas y para pagar tus cuentas 
en todo el mundo, en establecimientos comerciales minoristas y proveedores de servicios 
participantes, incluso por Internet o por teléfono. Puedes realizar tu compra mediante tu firma o al 
ingresar tu número de identificación personal (PIN).

5 Número de servicio al cliente: Llama a este número gratuito cuando tengas alguna pregunta 
acerca de tu cuenta o tarjeta (marca 9 para en español).

6 Área de firma: Para ayudar a reducir fraudes, asegúrate de firmar aquí tan pronto como recibas tu 
tarjeta.

7 CVV (Valor de Verificación de Tarjeta): Cuando usas tu tarjeta de débito para hacer compras por 
teléfono o por Internet, algunos establecimientos comerciales pueden solicitar este número para 
confirmar que tienes la tarjeta contigo.

Sugerencia
El número de identificación personal (PIN) de tu tarjeta de débito es 
tu clave para acceder a tus cuentas en ATM, por Internet, dispositivo 
móvil y cuando llames a la banca telefónica Wells Fargo Phone 
BankSM. Por tu seguridad y la seguridad de tu cuenta, mantén tu PIN 

en secreto. No lleves este número contigo, ni lo compartas con nadie. Sería conveniente 
que lo cambiaras a menudo en un ATM o en una sucursal de Wells Fargo.

7
2 6 5
1

3
4



2  Dinero saliente – retiros y compras

6

Cheques 
Cuando gires un cheque, usa un bolígrafo de buena calidad con tinta oscura, como 
azul o negro.

Puedes solicitar cheques en cualquier momento a través de la banca por Internet 
Wells Fargo Online, llamando a la banca telefónica Wells Fargo Phone Bank o en 
cualquier sucursal de Wells Fargo.

Ejemplo de un cheque

1 Nombre y domicilio: Esta información viene preimpresa en el cheque.

2 Pagar a la orden de: Escribe el nombre de la persona o compañía (el “beneficiario”) que 
recibirá el dinero.

3 Línea del monto: Escribe el monto en letras, en lugar de hacerlo en números. Si el 
monto no abarca todo el espacio disponible, haz una línea hasta el final. No siempre 
tienes que incluir la palabra “dollars”, dado que la mayoría de los cheques ya traen esa 
palabra impresa.
Ejemplos:
• Si el cheque es por $101.36, escribe el monto en letras como “One hundred one and 

36/100”
• Si el cheque no tiene centavos, puedes escribir el monto en letras como “Two hundred 

three” o “Two hundred three dollars and no/100”

4 Número de cheque: Este número de referencia te ayudará a hacer el seguimiento de 
tus pagos realizados con cheques, pagos automáticos y pagos recurrentes realizados 
con tu tarjeta de débito. Cada vez que giras un cheque, registra el número, la fecha, el 
beneficiario y el monto en tu libreta de registro de cheques y calcula tu nuevo saldo.

1

4
2

3
5

6

7 8 9
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5 Monto en dólares: Escribe el monto en números y centavos en la misma línea. No 
escribas los centavos arriba de la línea, ni uses una línea en lugar de .00. Las comas no 
son necesarias para grandes cantidades. No necesitas incluir el símbolo $, dado que la 
mayoría de los cheques lo incluyen en el formulario.
Ejemplo:
• Si el cheque es por $100, escribe el monto como “100.00”
• Un cheque de $1,500 debe escribirse como “1500.00” o “1,500.00”

6 Memo: Puedes escribir aquí el motivo del cheque como un recordatorio. Esto 
es opcional. No escribas sobre los números de cuenta y los números bancarios 
preimpresos en la parte inferior del cheque.

7 Número de ruta (RTN): Este es un número preimpreso de nueve dígitos ubicado en la 
parte inferior izquierda de tu cheque, a la izquierda de tu número de cuenta. El número 
de ruta identifica el banco que emitió el cheque. Tú necesitarás este número para 
establecer el Depósito Directo.

8 Número de cuenta: Este es un número preimpreso único para tu cuenta. También se 
necesita para establecer el Depósito Directo.

9 Firma: Es lo último que debes de completar. Tu firma en el cheque significa que 
apruebas el pago.

Sugerencia
Escribe con tinta.
Escribe claramente.
Registra cada transacción.



¡No  
olvides!
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3  Sugerencias para la administración del dinero

Registro de transacciones
Lleva registros precisos de tus depósitos y retiros

Usa tu libreta de registro de cheques para anotar cada depósito y cada retiro que 
hagas. Llevar un registro de todas tus transacciones incluyendo cheques, te ayudará a 
administrar tu dinero.

Ejemplo de un registro de cheques

1 Fecha: Escribe la fecha de la transacción.

2 Descripción de la transacción: Escribe los detalles de tu transacción.

3 Retiros (deducciones): Escribe la cantidad del retiro o de la transacción.

4 Depósitos (abonos): Escribe la cantidad del depósito.

5 Saldo: Suma o resta cada transacción para determinar tu saldo de cuenta.

Sugerencia
No olvides anotar todos tus pagos recurrentes que hayas 
autorizado con tu tarjeta de débito o a través de pagos 
automáticos desde tu cuenta de cheques, compras con 
tarjeta de débito, cheques que hayas girado y transferencias 
automáticas que hayas establecido hacia y desde tu cuenta. 

Compañía de electricidad

Café

Depósito Directo de cheque
de sueldo
Transferencia Automática 
a cuenta de ahorros
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Sobregiros*

* Para obtener más información, consulte el folleto Servicios para Sobregiros al Consumidor - 
Opciones para ayudarle a administrar su cuenta de cheques.

¿Qué es un sobregiro?

Un sobregiro ocurre cuando gastas más de lo que tienes en tu cuenta de cheques. 
El banco puede autorizar o pagar tu transacción (creando así un saldo negativo o 
“sobregiro”), rechazar tu transacción, o devolver tu transacción sin pagar. Si tienes 
un saldo negativo en tu cuenta, debes realizar un depósito o una transferencia de 
inmediato para que tu cuenta vuelva a tener un saldo positivo.

Protección contra Sobregiros

Este es un servicio opcional que puede ayudarte a proteger del costo de un sobregiro, 
de los inconvenientes de las transacciones rechazadas o de las partidas devueltas. Si 
vinculas una cuenta de ahorros7 y/o de crédito de Wells Fargo elegible a tu cuenta de 
cheques, Wells Fargo transferirá automáticamente los fondos disponibles a tu cuenta 
de cheques si no tienes suficiente dinero para cubrir tus transacciones.

•	 Se aplicará un único cargo por transferencia o adelanto de Protección 
contra Sobregiros8 por cada día en que el banco transfiera dinero desde una 
cuenta vinculada para cubrir un saldo negativo en tu cuenta de cheques, 
independientemente de la cantidad de transacciones cubiertas. El cargo por 
adelanto o transferencia varía según el tipo de cuenta desde la que se transfiere el 
dinero y el monto de la transferencia.

Sugerencia
Para evitar gastar más dinero del que tienes disponible en tu 
cuenta, considera lo siguiente:

•	 Lleva	un	registro	de	todas	tus	transacciones	y	al	ver	tu	saldo	
disponible por Internet, ten presentes las transacciones que el 
banco todavía no conozca, como por ejemplo, los cheques que 
hayas girado o el pago del automóvil que autorizaste que se 
pagara el primer día de cada mes.

•	 Revisa	tus	compras	con	tarjeta	de	débito.	El	monto	de	una	
transacción pendiente puede ser diferente del de tu transacción 
final si has agregado una propina a una compra. 

•	 Establece	una	alerta	a	través	de	la	banca	por	Internet	
Wells Fargo Online para que seas notificado por correo 
electrónico o mensaje de texto cuando el saldo de tu cuenta 
llegue a un monto específico.
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3  Sugerencias para la administración del dinero

Saldo disponible3

Cuando consultes la información de tu cuenta de cheques por Internet, o en ATM, 
podrás ver el saldo disponible actual de tu cuenta. El “saldo disponible” es el registro más 
actualizado que tenemos del dinero disponible que puedes retirar de tu cuenta. Incluye 
todos los depósitos y retiros que se han registrado (o anotado) en tu cuenta, así como las 
transacciones “pendientes” de las que el banco tiene conocimiento.
Tu saldo disponible actual es el monto que usaremos para autorizar tu próxima 
transacción con tarjeta de débito o retiro en un establecimiento comercial o ATM. Estas 
transacciones aparecerán como “pendientes” cuando revises tu cuenta por Internet.

Tu saldo disponible podría no reflejar todas tus transacciones
Aunque el saldo disponible muestre fondos suficientes en tu cuenta, aún es posible que se 
genere un sobregiro en tu cuenta. Por ejemplo, el saldo disponible no incluye:

•	 Cheques que hayas girado o pagos automáticos o recurrentes que hayas autorizado 
previamente que aún no hayan sido recibidos por el banco para el pago

•	 El monto final de una transacción con tarjeta de débito (por ejemplo, una propina que 
agregues a una compra en un restaurante) puede que todavía no esté incluido en el 
monto de la compra que tú ves en Internet

•	 Transacciones realizadas con tarjeta de débito que todavía no hayan sido presentadas 
por el establecimiento comercial para el pago definitivo. (Nota: Wells Fargo solo puede 
retener las transacciones autorizadas previamente como pendientes durante tres días 
laborables, y luego los fondos deben liberarse si el establecimiento comercial no ha 
presentado la solicitud de pago definitivo.)

Banca móvil
Banca móvil Wells Fargo Mobile4

Tenemos una app para ti. Ve a wellsfargo.com/spanish desde tu dispositivo móvil o 
visita tu tienda de aplicaciones para descargar gratis las aplicaciones de banca móvil 
para iPhone, iPad, dispositivos Android, y Windows Phone. Una vez descargada, puedes 
consultar tu saldo, transferir fondos entre cuentas o a otras personas, pagar cuentas y 
depositar cheques.

Alertas para cuentas
Para mantenerte al tanto de tu cuenta, inscríbete para que se te envíen alertas para 
cuentas por mensaje de texto o por correo electrónico. Puedes seleccionar alertas que te 
avisen cuando tu saldo esté por encima o por debajo de un monto que tu especificaste, 
cuando haya actividad sospechosa en tu cuenta o cuando una transacción es completada.

FastLook
Ahorra tiempo y accede a recordatorios de pago de cuentas, o consulta rápidamente los 
saldos de sus cuentas antes de realizar una compra. Con FastLook puedes acceder a los 
saldos de hasta cinco de tus cuentas elegibles sin tener que iniciar sesión en la app. 

Banca por texto Wells Fargo Text Banking
Averigua tu saldo disponible o incluso transfiere fondos, todo por mensaje de texto sin 
tener que ingresar tu nombre de usuario o contraseña.

http://wellsfargo.com/spanish
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Estado de cuenta mensual
Cada mes, puedes elegir entre recibir un estado de cuenta por Internet o por correo. El 
estado de cuenta resume toda la actividad de tu cuenta, como por ejemplo compras con 
tarjeta de débito, cheques cobrados, retiros, y depósitos, así como los cargos cobrados 
durante el período de estado de cuenta.

Es muy importante que revises tu estado de cuenta cada mes.
•	 Revisa todas tus transacciones y verifica todas las transacciones
•	 Verifica el saldo final en tu estado de cuenta con el de tu registro. Si los saldos no 

son iguales, identifica todas las transacciones que no estén indicadas en tu estado de 
cuenta y que puedan estar en tu registro (por ejemplo, los cheques que hayas girado 
que, al final del período de estado de cuenta, Wells Fargo no había procesado aún, o las 
compras con la tarjeta de débito que todavía no se habían presentado para el pago).

•	 Identifica las transacciones que aparecen en tu estado de cuenta que no están en tu 
registro (por ejemplo, una compra con tarjeta de débito, pagos recurrentes o cualquier 
cargo). Una vez hechos estos ajustes, el saldo de tu estado de cuenta y el saldo del 
registro deben ser iguales. Esto se llama comúnmente conciliación de tu cuenta.

Cargos: cómo evitarlos
Cargos por 
servicio

¿Qué es esto? ¿Cómo lo evito?

Cargo mensual 
por servicio

El cargo asociado con la cuenta. Puedes evitar el cargo mensual por servicio 
cumpliendo con los requisitos para tu cuenta. 
Los requisitos pueden ser, por ejemplo, Depósito 
Directo, saldos de la cuenta o compras/pagos con 
tarjeta de débito registrados.

Cargo de 
ATM no 
perteneciente a 
Wells Fargo

Podría aplicarse un cargo cuando usas un 
ATM no perteneciente a Wells Fargo.

Encuentra un ATM de Wells Fargo 
wellsfargo.com/locator/ (en inglés), o también 
puedes obtener dinero en efectivo devolución de 
dinero en efectivo (cash back) con una compra en 
muchos establecimientos comerciales, sin que se 
aplique ningún cargo.

Cargo por 
sobregiro

Se aplica un cargo por sobregiro por 
cada partida pagada con sobregiro, 
pero no se aplicarán más de 4 cargos 
por sobregiro y por partidas devueltas 
por día*.

• Haz el seguimiento de tus transacciones y no gastes 
más dinero de lo que tienes

• Establece la Protección contra Sobregiros*
vinculando una cuenta de ahorros elegible, una línea 
de crédito elegible o una cuenta de tarjeta de crédito 
de Wells Fargo.9

Cargo por 
Partida 
devuelta

También se le conoce como “cargo 
por cheque devuelto” o cargo por 
fondos insuficientes (NSF, por sus siglas 
en inglés) por partida devuelta. Si no 
tienes suficiente dinero para cubrir la 
transacción, el banco podrá devolver la 
transacción sin pagar. Se aplica un cargo 
por cada partida devuelta.

• Establece la Protección contra Sobregiros*

• Establece alertas sobre tu saldo para que seas 
notificado cuando tu saldo esté bajo

* Para obtener más información, consulte el folleto Servicios para Sobregiros al Consumidor - 
Opciones para ayudarle a administrar su cuenta de cheques.

http://wellsfargo.com/locator/
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4  Otras cuentas y servicios útiles

Cuenta de ahorros
Una cuenta de ahorros es un lugar seguro para guardar y hacer crecer el dinero 
que no necesites usar de inmediato. Hay diferentes tipos de cuentas de ahorros 
disponibles, incluyendo cuentas de ahorros básicas y cuentas de ahorros que ofrecen 
giro de cheques limitado. Con una cuenta de ahorros, tú puedes:

•	 Apartar dinero de forma conveniente para emergencias, vacaciones, y compras 
mayores, como un automóvil o una casa. Las transferencias automáticas pueden 
ayudarte a ahorrar para metas específicas.

•	 Vincular tu cuenta de ahorros a tu cuenta de cheques para Protección contra 
Sobregiros10

•	 Devengar intereses sobre el dinero en tu cuenta. Las tasas de interés de las cuentas 
de ahorros pueden variar según el tipo de cuenta que selecciones. Algunas cuentas 
aplican tasas de interés más altas para los saldos más altos.

•	 Estar protegido por el seguro de la FDIC hasta los límites aplicables 

Otra manera de ahorrar es con una cuenta a plazo, también conocida como certificado 
de depósito (CD). Estas cuentas pueden ayudarte a ahorrar durante períodos más 
largos, pero no te permiten girar cheques, ni realizar transferencias automáticas. Las 
cuentas a plazo no pueden vincularse a una cuenta de cheques para la Protección 
contra Sobregiros.

El Reglamento D y Wells Fargo limitan determinados tipos de retiros, transferencias 
y pagos desde una cuenta de ahorros a un total combinado de seis (6) por período 
mensual correspondiente a los cargos. Si se excede el límite, se aplicará un cargo 
por exceso de actividad por cada retiro o transferencia, e incluye las transacciones 
realizadas a través de la banca por Internet (incluidas la banca móvil y la banca 
por texto), hablar con un representante bancario para completar una transferencia 
por teléfono y la Protección contra Sobregiros (consulta tu Contrato de la Cuenta al 
Consumidor de Wells Fargo y tu Programa de Cargos e Información de la Cuenta al 
Consumidor para obtener detalles completos). 

Sugerencia
Los expertos recomiendan guardar al menos seis meses 
de ahorros de emergencia para enfrentar un imprevisto, 
tal como la pérdida de empleo o una lesión. 



Consulte la página 17 para Información Importante.

Comienza a ahorrar hoy
Si te encuentras entre los millones de personas que quieren ahorrar pero encuentran 
difícil comenzar a hacerlo, aquí te recordamos porqué es importante adquirir el 
hábito, sin importar cual sea la cantidad.

Mira cómo cambiar pequeños hábitos diarios te pueden ayudar a 
aumentar tus ahorros con el tiempo.

AÑO 2AÑO 1 AÑO 3

Prepara café en casa en vez de comprarlo en una cafetería ($2.50 cada café)
Lleva el almuerzo al trabajo dos veces por semana ($6.25 cada almuerzo)
Reduce el gasto en ropa en $100 por mes

13

Total de ahorros $2,630

Total de ahorros $5,260

Total de ahorros $7,890
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4  Otras cuentas y servicios útiles

My Savings Plan® (Mi Plan de Ahorros)
Solo Wells Fargo ofrece My Savings Plan (Mi Plan de Ahorros) (en inglés), una 
herramienta de ahorro gratuita por Internet diseñada para ayudarte a ahorrar para 
tus metas. Con una cuenta de ahorros de Wells Fargo tendrás acceso a My Savings 
Plan y podrás:

•	 Aumentar tus ahorros con transferencias automáticas desde tus otras cuentas de 
Wells Fargo a tu cuenta de ahorros destinada para alcanzar alguna meta

•	 Hacer seguimiento automático de tu progreso al conectarte en cualquier momento 
para ver cuánto has ahorrado

Transferencias automáticas
Es fácil ahorrar cuando estableces transferencias automáticas desde tu cuenta de 
cheques a tu cuenta de ahorros. Puedes elegir las cantidades y las fechas en las 
que deseas que se realicen las transferencias. Puedes establecer transferencias 
automáticas a través de la banca por Internet Wells Fargo Online o al consultar con tu 
representante bancario.



15Consulte la página 17 para Información Importante.

Tarjeta de Crédito de Wells Fargo9

Las tarjetas de crédito te brindan una manera conveniente de hacer tanto compras 
diarias como compras grandes. Disfrutarás de:

•	 Flexibilidad y control para pagar por completo cada mes o pedir prestado a lo largo 
del tiempo

•	 Recompensas integradas en determinadas tarjetas

•	 Protección contra Sobregiros11 cuando esté vinculada a tu cuenta de cheques de 
Wells Fargo

•	 Cuando se usan con responsabilidad, las tarjetas de crédito pueden ser una 
oportunidad para ayudarte a establecer o reconstruir tu crédito y pueden ayudarte 
a calificar para otros productos de crédito

Los requisitos para obtener una tarjeta de crédito varían dependiendo del tipo de 
crédito y otros factores. Habla con un representante bancario de Wells Fargo sobre 
cómo presentar una solicitud.

Para conocer más detalles sobre cómo mejorar tu historial de crédito, visita El futuro 
en tus manos®, el programa premiado de educación financiera de Wells Fargo en 
elfuturoentusmanos.org y la guía financiera My Financial Guide en 
wellsfargo.com/es/financial-education/credit-management

Sugerencia
Evita incurrir en cargos por pago atrasado e intereses 
estableciendo un pago automático por el monto mínimo 
adeudado en tu tarjeta de crédito. Igual puedes pagar tu 
saldo total cada mes, pero un pago automático garantizará 
que no pases por alto tu fecha de vencimiento del pago.

http://elfuturoentusmanos.org
http://wellsfargo.com/es/financial-education/credit-management
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5  Glosario — términos bancarios comunes

Cuenta
Una cuenta bancaria te ayuda a mantener tu dinero seguro y fácilmente accesible. Las 
cuentas más comunes son las cuentas de cheques y las cuentas de ahorros.

Cajero automático (ATM)
Puedes realizar depósitos, obtener efectivo, y más en un ATM siguiendo las sencillas 
instrucciones que aparecen en la pantalla.

Saldo disponible
Este es el monto de dinero en tu cuenta que está disponible para tu retiro y es el saldo 
más actualizado basado en las transacciones de las que Wells Fargo tiene conocimiento. 
Tu saldo disponible incluirá transacciones ya pagadas desde tu cuenta, así como 
partidas pendientes de las que tenemos conocimiento, tales como compras con la tarjeta 
de débito que hayan sido autorizadas (pero que aún no hayan sido presentadas por el 
establecimiento comercial para el pago) y pagos automáticos y cheques que hayan sido 
presentados pero aún no hayan sido pagados. Ten en cuenta que algunas transacciones 
todavía no recibidas, tales como pagos programados, compras realizadas con tarjeta de 
débito (aún no presentadas para el pago por el establecimiento comercial) y cheques 
podrían no verse reflejados en el saldo disponible en un momento dado. Es posible que 
algunos depósitos realizados en una sucursal o ATM estén sujetos a nuestra política 
sobre disponibilidad de fondos y podrían no estar disponibles inmediatamente para el 
retiro o para cubrir otras transacciones.

Tarjeta de débito
Tu Tarjeta de Débito de Wells Fargo puede usarse para retirar efectivo, realizar 
depósitos en ATM de Wells Fargo, hacer compras y pagar cuentas en los 
establecimientos comerciales minoristas y proveedores de servicios participantes 
(incluyendo las compras por Internet o por teléfono) en lugar de girar un cheque. 
Cuando usas tu tarjeta de débito para realizar compras, el dinero se deduce de tu cuenta 
de cheques principal vinculada. No es una tarjeta de crédito. También puedes usar 
tu tarjeta de débito para hacer compras desde tu dispositivo móvil. Esto te permite 
pagar con un smartphone (teléfono inteligente), tableta o smartwatch (reloj inteligente) 
en lugar de usar la tarjeta de débito de plástico en los establecimientos comerciales 
minoristas y proveedores de servicios participantes.

Depósito
Agregar dinero a tu cuenta. Pueden realizarse depósitos en tu cuenta automáticamente 
a través del Depósito Directo, Depósito por banca móvil, en ATM, en una sucursal, por 
medio de transferencias automáticas o por correo. 

Depósito Directo
El Depósito Directo es una manera conveniente, rápida, y segura de recibir ingresos 
recurrentes. Cuando te inscribes en el servicio de Depósito Directo, en vez de recibir 
un cheque impreso, tu ingreso recurrente se deposita electrónicamente en tu cuenta de 
cheques, cuenta prepagada o cuenta de ahorros automáticamente. Además, el servicio 
de Depósito Directo es gratis.
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Intereses
Dinero que te paga el banco por mantener tu dinero en determinadas cuentas del banco.

Sobregiro
Un sobregiro ocurre cuando no tienes suficiente dinero en tu cuenta para cubrir una 
transacción, sin embargo la pagamos. Los sobregiros se aplican a los cheques, tarjetas 
de débito u otras transacciones que son pagadas cuando el saldo disponible de tu 
cuenta de depósito es menos que la cantidad de la transacción, lo que produce un saldo 
negativo en tu cuenta.

Protección contra Sobregiros
La Protección contra Sobregiros es un servicio opcional que le permite al banco 
transferir automáticamente o adelantar dinero disponible desde tu cuenta de ahorros, 
línea de crédito elegible o cuenta de tarjeta de crédito vinculadas para cubrir las 
transacciones en tu cuenta de cheques. Si el banco transfiere dinero, se aplica un cargo 
por adelanto o por transferencia de protección contra sobregiros, y este varía según la 
cuenta que proporciona la protección.

Partida devuelta
Una “partida devuelta” (también conocida como “cheque devuelto”) ocurre cuando una 
partida (como un cheque u otra transacción presentada para el pago) es devuelta sin pagar 
porque el saldo disponible de tu cuenta de depósito es menos que la cantidad de la partida.

Retiro
Sacar dinero de tu cuenta. Puedes hacerlo de muchas maneras:

•	 Girando un cheque

•	 Compras con tarjeta de débito: usa tu tarjeta para realizar compras cotidianas y pagar 
cuentas en cualquier parte del mundo en establecimientos comerciales minoristas y 
proveedores de servicios participantes, incluso por Internet o por teléfono

•	 Retiros en ATM: obtén moneda local en el extranjero en más de 1.5 millones de ATM 
Visa® y redes de ATM participantes12

•	 En cualquier sucursal de Wells Fargo

1 El Depósito por banca móvil no está disponible para todos los dispositivos móviles. El 
Depósito por banca móvil es compatible con los dispositivos móviles Android con OS4.4+, los 
iPhone® y las iPad® con iOS7.0+y los teléfonos Windows con OS8.1+. La disponibilidad puede 
verse afectada por el área de cobertura de su proveedor de telefonía móvil. Podrían aplicarse 
tarifas por mensajería y datos de su proveedor de telefonía móvil. 

2 El Reglamento D y Wells Fargo limitan determinados tipos de retiros, y transferencias que 
pueden hacerse desde su cuenta de ahorros a un total combinado de seis (6) por período 
mensual correspondiente a los cargos. Si se excede el límite, se aplicará un cargo por exceso de 
actividad por cada retiro o transferencia. Consulte su Contrato de la Cuenta al Consumidor y el 
Programa de Cargos e Información de la Cuenta al Consumidor para obtener más detalles.

3 Es posible que este saldo no refleje todas sus transacciones, como por ejemplo, los cheques 
que usted haya girado o algunas de las transacciones con la tarjeta de débito que hayan sido 
aprobadas pero que el establecimiento comercial todavía no haya presentado para el pago.



4 La disponibilidad puede verse afectada por el área de cobertura de su proveedor de telefonía móvil. Podrían 
aplicarse tarifas por mensajería y datos de su proveedor de telefonía móvil. 

5 Los propietarios/operadores de ATM no pertenecientes a Wells Fargo podrán aplicar cargos, a menos que se 
exima el pago de los mismos, de acuerdo con los términos y condiciones de su cuenta.

6 Consulte su contrato de cuenta de Wells Fargo correspondiente y los términos y condiciones de la tarjeta 
para obtener información sobre la responsabilidad por transacciones no autorizadas.

7 Las transferencias para Protección contra Sobregiros desde una cuenta de ahorros se computan como parte 
del límite total combinado establecido por el Reglamento D y Wells Fargo de 6 transferencias y retiros por 
período mensual correspondiente a los cargos. Si se excede el límite, se le cobrará un cargo por exceso de 
actividad por cada retiro o transferencia. Si se excede el límite más que ocasionalmente, podremos convertir 
su cuenta de ahorros a una cuenta de cheques o cerrarla.

8 Para obtener más información, consulte la sección “Cargos por servicio” del Programa de Cargos e 
Información de la Cuenta al Consumidor. Consulte su Contrato de Tarjeta de Crédito para obtener 
información sobre la vinculación de cuentas de tarjeta de crédito. 

9 Tarjeta de credito sujeta a calificación crediticia.
10Sujeto a cargos aplicables por transferencia. 
11Si usted elige vincular su Cuenta a su Cuenta de Cheques de Wells Fargo para obtener protección contra 

sobregiros, tenga en cuenta lo siguiente. Si usted tiene una cuenta de cheques conjunta, será responsable 
de todos los adelantos, incluidos los intereses y los cargos de su tarjeta de crédito para cubrir los sobregiros, 
independientemente de quién gire el cheque, realice la compra con tarjeta de débito o realice cualquier otra 
transacción que genere el sobregiro. Dependiendo de los términos de su cuenta, se podría cobrar un Cargo 
por Adelanto de Protección contra Sobregiros a su Cuenta cada día que se realice un Adelanto de Protección 
contra Sobregiros, y los intereses se acumularán a partir de la fecha en que se realice cada adelanto. Su 
tarjeta de crédito debe estar activada; si no está activada, no se transferirá el dinero para cubrir el sobregiro. 
Una vez que su tarjeta de crédito haya sido activada, el servicio de Protección contra Sobregiros tardará 
hasta 3 días laborables en habilitarse completamente. Consulte el Contrato del Cliente de Tarjeta de Crédito 
al Consumidor y la Declaración de Divulgación para obtener detalles. Tenga en cuenta que es posible que 
también pueda vincular su Cuenta de Ahorros de Wells Fargo a su Cuenta de Cheques de Wells Fargo para 
obtener protección contra sobregiros. No se cobrarán intereses por las transferencias de protección contra 
sobregiros desde su cuenta de ahorros; sin embargo, las transferencias de Protección contra Sobregiros 
desde una cuenta de ahorros se computan como parte del límite total combinado del Reglamento D y de 
Wells Fargo de 6 transferencias y retiros por período mensual correspondiente a los cargos. Si se excede el 
límite, se aplicará un cargo por Exceso de Actividad por cada transferencia o retiro. Si se excede el límite 
más que ocasionalmente, su cuenta de ahorros podría convertirse a una cuenta de cheques, o cerrarse.  

12Es posible que se apliquen recargos impuestos por propietarios u operadores de ATM.

¿Cómo podemos ayudarte?
Banca telefónica Wells Fargo Phone Bank℠  
1-877-PARA-WFB (1-877-727-2932)

TTY/TDD para clientes sordos y clientes con pérdida 
parcial de la capacidad auditiva 
1-800-877-4833 
Wells Fargo acepta llamadas de Servicio de Retransmisión de 
Telecomunicaciones.

莘语服藐熟揣
1-800-288-2288

© 2016 Wells Fargo Bank, N.A. Todos los derechos reservados. Miembro FDIC. 
CNS2971SP (10/16) 
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