
La información en esta declaración informativa puede no ser completamente accesible a los lectores de pantalla. Llame al servicio de Banca Telefónica al 1-877-727-2932 si deseas obtener un formato accesible alternativo. 

 

   
 

 
 

 

  

 
 

 

  

 

 

Suplementos a los 
Términos y Condiciones 
selectos de Wells Fargo 
para lo siguiente:  
• Tarjetas de débito y tarjetas ATM al consumidor 
• Tarjeta de Débito Campus y Tarjeta ATM Campus 
• Tarjetas de débito, tarjetas ATM, y tarjetas de depósito para 

empresas 
• Debit cards for Wells Fargo Advisors (“Los términos y 

condiciones de la Tarjeta de Débito de Wells Fargo Advisors” 
no están disponibles en español, consulte la versión en inglés) 

Este suplemento cambia los Términos y Condiciones 
de Wells Fargo (“Términos”) y usa los mismos términos 
que se encuentran ahí. Si bien este Suplemento 
abarca detalles de cuentas específicas y/o servicios 
relacionados, todos los demás aspectos de los 
Términos siguen siendo los mismos. Si hubiera un 
conflicto entre el Suplemento y los Términos, este 
Suplemento prevalecerá. 

Para tarjetas de débito y tarjetas ATM al consumidor; 
Tarjetas de Débito Campus y Tarjetas ATM Campus 

En la sección de los Términos titulada “Uso de su Tarjeta”, 
bajo la “Tabla 1 – En los ATM no pertenecientes a Wells 
Fargo2” se agrega lo siguiente a partir del 24 de julio 2019 al 
23 de agosto de 2019: 

Realizar depósitos en ATM no pertenecientes a Wells Fargo 
de la red SHAZAM® (usando una Tarjeta emitida por una 
sucursal ubicada en Iowa4) (podrían aplicarse cargos) 
4 También se aplica para una Tarjeta emitida por la Banca 

Telefónica Wells Fargo Phone BankSM o por la Banca por Internet 
Wells Fargo Online que esté vinculada a una cuenta principal 
abierta en Iowa. 

Para tarjetas de débito y tarjetas ATM para empresas 

En la sección de los Términos titulada “Uso de su Tarjeta”, 
bajo la “Tabla 1 – En los ATM no pertenecientes a Wells 
Fargo4” se agrega lo siguiente a partir del 24 de julio 2019 al 
23 de agosto de 2019: 

Realizar depósitos en ATM no pertenecientes a Wells Fargo 
de la red SHAZAM® (usando una Tarjeta emitida por una 
sucursal ubicada en Iowa6) (podrían aplicarse cargos) 
6 También se aplica para una Tarjeta emitida por el Centro 

Nacional de Banca para Empresas de Wells Fargo o por la Banca 
por Internet para Empresas Wells Fargo Business Online que 
esté vinculada a una cuenta principal abierta en Iowa. 

Los Términos y Condiciones están vigentes a partir del 24 de julio de 
2019. 
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