
  
  

  

      
      

  

 

 

  
 

    

 

 

 

    
  

  

 

Cuenta de Cheques para Empresas 
: 

Vista Rápida de los Cargos de la Cuenta 
Initiate Business Checking®

Este resumen describe algunos de los cargos más comunes que podrían aplicarse a tu
cuenta de cheques. La Cuenta de Cheques para Empresas  
es una cuenta diseñada para empresas nuevas o de tamaño pequeña con actividad de 
transacción baja.

 Initiate Business Checking

Cargo mensual por servicio $10 

Puedes evitar el cargo mensual por servicio si cumples con uno de los siguientes 

requisitos en cada período correspondiente a los cargos: 
• $500 de saldo diario mínimo 

• $1,000 en saldo promedio en el libro mayor 

Transacciones 

(por cada período 

correspondiente a los cargos) 

por las primeras 100 transacciones 

por cada transacción de más de 100 

$0 

$0.50 

Transacciones significa todos los cheques depositados, y todos los retiros o débitos que se
registren en tu cuenta, incluidos los impresos y los electrónicos, a excepción de compras 
con tarjeta de débito y pagos con tarjeta de débito.

Procesamiento de depósitos 

en efectivo 

(por cada período 
correspondiente a los cargos) 

por los primeros $5,000 depositados 

por cada $100 depositados de más de $ 5,000 

$0 

$0.30 

Cargos de cajero 

automático (ATM) por 

cada transacción 

En ATM de 

 Wells Fargo
En ATM no pertenecientes a  

(también podrían aplicarse sus cargos) 
 Wells Fargo

Dentro de EE.UU. / 
territorios de EE.UU. Fuera de EE.UU. 

Retiros en efectivo $0 $2.50 $5.00 

Consulta de saldo $0 $2.50 $2.50 

Transferencia de 

fondos 
$0 $2.50 $2.50 

Cargo por transacción en 

compras internacionales 
con tarjeta de débito 

3 % 

del monto de la transacción 

Por cada compra con tarjeta de débito en una moneda extranjera que una red convierta a 

un monto en dólares estadounidenses. 

Giros electrónicos por giro nacional 
entrante 

por giro internacional 
entrante en moneda 

estadounidense o extranjera 

por giro nacional 
saliente 

$15 $16 $30 



 

      
       

      
       

       

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

  
  

   

 

Sobregiros que pagamos 

$35 
por partida cuando no tengas suficiente dinero en tu cuenta de cheques o en las cuentas 

vinculadas para la Protección contra Sobregiros para cubrir una transacción 

• Sin cargo en partidas de $5 o menos 

• Sin cargo si tanto tu saldo diario final como tu saldo disponible están sobregirados en 
$5 o menos 

• No más de cuatro cargos por día laborable 

• Sin cargo por sobregiro adicional aun si tienes un saldo de la cuenta negativo a lo largo 

de un período extendido 

• Sin cargo por las partidas devueltas por motivo de fondos insuficientes (NSF, por sus 

siglas en inglés) 

Transferencias o adelantos 

para Protección contra 
Sobregiros 

$0 por transferencia/adelanto desde tu cuenta de ahorros vinculada elegible o tu tarjeta de 

crédito o línea de crédito vinculadas elegibles. 

Para los adelantos desde una cuenta de crédito vinculada, los intereses se acumularán a 

partir de la fecha de cada adelanto. 

Partidas cobradas/ 

depositadas devueltas 

sin pagar 

$12 por partida devuelta por la razón que sea 

Cheques de caja $10 cada uno 

Cheques los precios varían según la cantidad, estilo y diseño 

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

Suspensión de pagos $0 
por cada partida impresa o partida mediante la Cámara de Compensación Automatizada 

(ACH, por sus siglas en inglés) 

Servicios digitales $0 
Sin cargo por los estados de cuenta bancarios por Internet, imágenes de cheques por 
Internet o acceso a la Banca por Internet para Empresas . Podrían
aplicarse tarifas por servicio de mensajería y datos.

 Wells Fargo Online®

Cargo por copia de 

documentos 
$0 

cada una 

Solicitudes de documentos (p. ej., estados de cuenta y copias de imágenes de cheques) 
realizadas en una localidad bancaria, con un representante bancario telefónico, o a través
de la Banca por Internet para Empresas . Wells Fargo Business Online®

Servicio para Sobregiros de Tarjeta de Débito: incluido para cuentas para empresas 
Las cuentas para empresas elegibles incluyen el Servicio para Sobregiros de Tarjeta de Débito. Con este servicio, las transacciones en cajeros
automáticos (ATM, por sus siglas en inglés) y las transacciones cotidianas (por única vez) realizadas con tarjeta de débito podrían pagarse 
en concepto de sobregiro a nuestro criterio cuando no tengas suficiente dinero en tu cuenta de cheques o en cuentas vinculadas para la 
Protección contra Sobregiros en el momento de realizar la transacción. Podrás eliminar el servicio en cualquier momento. 

Permanecer inscrito 

$35 
por partida 
sobregirada 

Las transacciones en ATM y transacciones cotidianas (por única vez)
realizadas con tarjeta de débito podrían pagarse en concepto de sobregiro a
nuestro criterio. Se aplican las políticas y los cargos por sobregiro estándar.

Elegir eliminar el servicio $0 
Las transacciones en ATM y transacciones cotidianas (por única vez) 
realizadas con tarjeta de débito * se rechazarán sin cargo. 

*Con o sin el Servicio para Sobregiros de Tarjeta de Débito, el Banco podrá pagar otras transacciones tales como cheques y transacciones
recurrentes con tarjeta de débito en concepto de sobregiro a nuestro criterio y se aplicarán nuestras políticas y cargos por sobregiros estándar.
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Cómo ponemos los fondos a tu disposición y procesamos las transacciones 

Cuando haces un depósito en un día laborable antes de la hora de corte publicada en una sucursal, un ATM de o utilizando
nuestra app de la Banca Móvil, se considerará recibido ese mismo día. Si no cumples con la hora de corte, se considerará recibido el 
siguiente día laborable.

Wells Fargo 

Tipo de depósito Cuándo los fondos están disponibles 

Efectivo, depósitos directos 

electrónicos, y giros  
electrónicos entrantes 

El mismo día laborable. Los días laborables son de lunes a viernes, excepto los feriados federales. 

Cheques 

Generalmente, el primer día laborable siguiente al día en que recibamos tu depósito. Si un cheque se
deposita por ventanilla de ,  ATM de , o con la app de Banca Móvil deWells Fargo ,
hasta $400 de los depósitos de cheques de un día podrían estar disponibles el día en que recibamos el 
depósito.

 Wells Fargo Wells Fargo

Si aplicamos una retención sobre un cheque, $225 de ello podrían estar disponibles el siguiente
día laborable. El resto generalmente estará disponible a más tardar el séptimo día laborable
Te notificaremos de la retención y cuándo estarán disponibles los fondos.

Registramos transacciones cada día laborable en este orden 

Agregado a tu cuenta Depósitos y transferencias entrantes recibidos antes de la hora de corte para depósitos de ese día. 

Restado de tu cuenta 

Retiros y pagos que hayamos previamente autorizado y que no puedan devolverse sin pagar (como 
compras con tarjeta de débito, retiros en cajeros automáticos [ATM], transferencias entre cuentas, 
transacciones a través del Servicio de Pago de Cuentas y cheques cobrados ante un cajero). Por lo 
general, las transacciones se ordenan según la fecha y la hora en que se realizó la transacción o, para 
algunas, el día en que la recibimos para el pago o la hora asignada por nuestro sistema. Si la fecha y la
hora son las mismas, las registramos en función del monto en dólares más bajo al más alto.

Restado de tu cuenta 

Cheques y pagos preautorizados realizados a través de la Cámara de Compensación Automatizada 
(ACH, por sus siglas en inglés) (como cuentas recurrentes que hayas autorizado a una compañía que 
retire). Las transacciones generalmente se ordenan según la fecha y la hora en que el banco las reciba, 
y si la fecha y la hora son las mismas, las registramos en función del monto en dólares más bajo al más
alto.

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle 

Por teléfono 1-877-337-7454 

Clientes sordos o con pérdida 

parcial de la capacidad auditiva 
Aceptamos todas las llamadas de retransmisión, incluso del 711. 

Banca por Internet Visite wellsfargo.com/espanol 

Para obtener información 

detallada sobre cargos e  
información de la cuenta 

Consulte el Programa de Cargos e Información de la Cuenta para Empresas y el Contrato de la Cuenta de 

Depósito visitando www.wellsfargo.com/businessdepositdisclosures 

Los productos de depósito se ofrecen a través de Miembro FDIC. Wells Fargo Bank, N.A. 
© 2023  Wells Fargo Bank, N.A.
BBG2019SBSP (Vigente a partir del 1/abril/2023) 

http://wellsfargo.com/espanol/
http://www.wellsfargo.com/businessdepositdisclosures/
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