Ofertas especiales para nuestros
clientes comerciales
Estamos mostrando
nuestro agradecimiento a
empresas como la suya.

Ofertas por tiempo
limitado

Del 1 de abril al 30 de
junio de 2016

Tarjeta de Crédito Business Platinum

• Obtenga el doble de recompensas durante los primeros seis
meses sin límite de puntos o recompensa en efectivo cuando
se inscriba en el Programa de Recompensas Wells Fargo
Business Rewards®.1
• Aproveche una tasa introductoria del 0% durante nueve
meses para compras y transferencias de saldo.2
• Sin cuota anual para el programa de Recompensas durante el
primer año.3

Líneas de Crédito Comerciales

• Obtenga una Tasa de Interés Preferencial + 0% durante los
primeros 12 meses cuando abra una nueva línea de crédito
comercial sin depósito de garantía.4
• Obtenga una exención del cargo de apertura con una cuenta
de cheques comercial que califique.5

Préstamo a plazo fijo Wells Fargo BusinessLoan®

• Obtenga una exención del cargo por documentación del
préstamo de $150 cuando abra un nuevo préstamo a plazo
fijo Wells Fargo BusinessLoan.6

Préstamo Equipment Express®

• Obtenga una exención del cargo por documentación del
préstamo de $150 sobre el financiamiento para compras de
vehículos y equipos con un nuevo préstamo
Equipment Express.7

Lea las declaraciones informativas importantes en el reverso.

Financiamiento para Bienes Raíces Comerciales
• Reciba una exención del cargo por emisión en préstamos
inmobiliarios garantizados por propiedades comerciales
(ocupadas por el dueño o de inversión).8

Wells Fargo Practice Finance

• Obtenga $250 de descuento en el cargo por documentación
del préstamo en un préstamo nuevo para la adquisición o
puesta en marcha de consultorios de atención médica.9

Servicios para Comerciantes

• Permita que nuestro especialista de Servicios para
Comerciantes haga una revisión sin cargo y le muestre cómo
puede simplificar el procesamiento de pagos. Si decide que el
servicio no es para usted, depositaremos $250 en su cuenta
de Wells Fargo.10
• Abra una cuenta nueva de Servicios para Comerciantes, y
compre o arriende equipos y obtenga un reembolso de $250.11

Servicios de Nómina para Empresas

• Obtenga el 10% de descuento sobre los cargos por
procesamiento de nómina durante 12 meses.12

Para obtener más información sobre estas ofertas
especiales, hable con un representante bancario en su
sucursal local de Wells Fargo.

Todas las decisiones de crédito están sujetas a la aprobación de crédito.
Todas las ofertas están sujetas a cambio.
Los contratos, las declaraciones informativas, el procesamiento y los servicios de asistencia de crédito comercial, los servicios de nómina para empresas y los servicios
para comerciantes se encuentran disponibles exclusivamente en inglés. Obtenga los servicios de un traductor si no se siente cómodo con la información suministrada en
inglés.
1

Oferta válida entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2016. Debe inscribirse en el Programa de Recompensas Wells Fargo Business Card Rewards en el momento
de abrir la cuenta para recibir el doble de recompensas durante los primeros seis ciclos de facturación. No existe un límite para la cantidad de puntos dobles o
recompensa en efectivo que usted puede obtener. Se aplica a los primeros seis ciclos siempre y cuando usted no incurra en incumplimiento en virtud del Contrato del
Cliente de la Tarjeta de Crédito Business Platinum o la Tarjeta de Crédito Comercial con Depósito de Garantía.

2

Solicite una nueva Tarjeta de Crédito Business Platinum entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2016 y, una vez obtenida la aprobación, reciba una tasa
promocional del 0% para compras y transferencias de saldo durante los primeros nueve ciclos de facturación posteriores a la apertura de la cuenta. Válida mientras
no se produzca un incumplimiento de conformidad con el Contrato del Cliente de la Tarjeta de Crédito Business Platinum. Se le asignará una tasa de interés en el
momento de la apertura de la cuenta que será entre la Tasa de Interés Preferencial + 6.99% y la Tasa de Interés Preferencial + 15.99%, y entrará en vigencia después del
vencimiento del período de nueve ciclos de facturación, a menos que se produzca un incumplimiento en virtud del Contrato del Cliente y optemos por aumentar la tasa
o ejerzamos nuestro derecho de modificar los términos de la cuenta. Se aplicará un cargo del 4% ($10 como mínimo) a cada transacción de transferencia de saldo. Los
pagos se aplicarán a los adelantos con tasas promocionales antes de aplicarse a otros adelantos. No se permiten transferencias de saldo desde cuentas de Wells Fargo.
La Tasa de Interés Preferencial, que está sujeta a cambio, hace referencia a la Tasa de Interés Preferencial anunciada por el Banco que es del 3.50% a partir del 1 de
febrero de 2016.

3

Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Inscríbase en el programa de recompensas opcional Wells Fargo Business Card Rewards cuando abra una nueva cuenta de la
Tarjeta de Crédito Business Platinum o cuenta de la Tarjeta de Crédito Comercial con Depósito de Garantía y obtenga la exención del pago de la cuota anual de $50 del
programa de recompensas durante el primer año. Se aplica un cargo de canje por boleto aéreo de $24.

4

Solicite una Línea de Crédito Comercial de Wells Fargo sin depósito de garantía entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2016 y, una vez aprobada, reciba una
tasa promocional de la Tasa de Interés Preferencial + 0% durante los primeros doce meses. Válida mientras no se produzca un incumplimiento de conformidad con el
Contrato del Cliente de la Línea de Crédito Comercial. Se le asignará una tasa de interés en el momento de la apertura de una cuenta que será entre la Tasa de Interés
Preferencial + 1.75% y la Tasa de Interés Preferencial + 9.75%, y entrará en vigencia después del vencimiento del período de doce meses, a menos que usted incurra en
incumplimiento en virtud del Contrato del Cliente y optemos por aumentar la tasa o ejerzamos nuestro derecho de modificar los términos de la cuenta. Los pagos se
aplicarán a los adelantos con tasas promocionales antes de aplicarse a otros adelantos. No se permiten transferencias de saldo desde cuentas de Wells Fargo. La Tasa de
Interés Preferencial, que está sujeta a cambio, hace referencia a la Tasa de Interés Preferencial anunciada por el Banco que es del 3.50% a partir del 1 de febrero de 2016.
A fin de calificar para la exención del cargo de apertura, usted debe tener una cuenta de cheques Business Choice Checking o Platinum Business Checking de
Wells Fargo en el momento de la solicitud.

5

6

Solicite una cuenta Wells Fargo BusinessLoan entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2016 y, una vez obtenida la aprobación, Wells Fargo eximirá el pago del
cargo por documentación del préstamo de $150 que normalmente se cobra en el momento del desembolso de fondos.

7

Solicite una cuenta Equipment Express entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2016 y, una vez obtenida la aprobación, Wells Fargo eximirá el pago del cargo por
documentación del préstamo de $150 que normalmente se cobra en el momento del desembolso de fondos. Debe acceder a los fondos de la cuenta en un plazo de
60 días a partir de la apertura de la cuenta.

8

Solicite un préstamo con Financiamiento para Bienes Raíces Comerciales entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2016 y, una vez obtenida la aprobación,
Wells Fargo eximirá el pago del cargo por emisión (1% del monto del préstamo, máximo de $ 5,000). Esta oferta no está disponible en líneas de crédito. Deberá pagar un
depósito no reembolsable de hasta $1,000 cuando acepte los términos de cualquier préstamo. En caso de que tenga un cargo de seguro ambiental en la transacción, el
cual es pagadero por el prestatario, su depósito se acreditará en el momento del cierre para el cargo. Si su depósito supera el cargo por seguro ambiental adeudado en el
momento del cierre, se le reembolsará cualquier excedente. Si el estado u otra autoridad impositiva aplican un impuesto o cargo por la presentación de una hipoteca o
un título de garantía, o si el banco determina que se requiere un seguro ambiental o contra inundaciones, los cargos aplicables serán su responsabilidad.

9

Solicite un préstamo Wells Fargo Practice Finance para la adquisición o la puesta en marcha de consultorios de atención médica entre el 1 de abril de 2016 y el 30
de junio de 2016 y, una vez obtenida la aprobación, reciba $250 de descuento sobre el cargo por documentación del préstamo. Wells Fargo Practice Finance es una
división de Wells Fargo Bank, N.A.

10

Oferta válida entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2016 para los clientes de Wells Fargo con una cuenta de depósito de Wells Fargo abierta. Para calificar,
debe recibir una revisión sin cargo de procesamiento para comerciantes con un especialista de Servicios para Comerciantes Wells Fargo Merchant Services (WFMS,
por sus siglas en inglés) y, si corresponde, deberá proporcionar tres meses de estados de cuenta de procesamiento de tarjeta actuales. Después de la revisión sin cargo
de procesamiento para comerciantes, recibirá una Propuesta de Procesamiento de WFMS con un código de archivo único de propuesta. Si usted decide no aceptar
la Propuesta de Procesamiento de WFMS para comenzar a procesar transacciones de tarjeta con WFMS, debe completar y enviar el formulario de cumplimiento por
Internet en wellsfargo.com/valuepledge (en inglés) en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la Propuesta de Procesamiento para recibir la oferta Value Pledge de
Servicios para Comerciantes de $250. Debe ingresar su código de archivo único de propuesta en el formulario de cumplimiento por Internet para la validación. Una vez
que WFMS haya verificado y procesado el formulario de cumplimiento por Internet, aparecerá un crédito de $250 en su cuenta de depósito de Wells Fargo en un plazo
de 90 días. Debe tener una cuenta de depósito de Wells Fargo abierta y activa cuando se acrediten los $250 de Value Pledge de Servicios para Comerciantes. Todos los
formularios de cumplimiento por Internet deben enviarse a WFMS a más tardar el 30 de septiembre de 2016. Límite de un crédito de $250 por cada número de registro
fiscal. No válido con ninguna otra oferta de WFMS. Una vez que envíe el formulario de cumplimiento por Internet, la Propuesta de Procesamiento de WFMS ya no es
válida y usted no es elegible para ninguna otra oferta promocional de WFMS hasta el 31 de diciembre de 2016.
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Oferta válida entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2016. Debe abrir una cuenta a más tardar el 8 de julio de 2016. Los Servicios para Comerciantes Wells Fargo
Merchant Services (WFMS) aplicarán un reembolso de $250 para Comerciantes Nuevos a los estados de cuenta para comerciantes de los clientes que califiquen. Para
calificar, usted debe (1) abrir una nueva cuenta de WFMS entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2016; (2) activar la cuenta de WFMS procesando por lo menos
$50 en transacciones con Visa®, MasterCard® o Discover® en un plazo de 30 días posteriores a la recepción de la terminal nueva; (3) realizar transacciones de depósito
directo a una cuenta de depósito de Wells Fargo; (4) enviar el formulario de cumplimiento de la oferta completado por Internet (en wellsfargo.com/merchantrebate
[en inglés]) en un plazo de 45 días a partir de la fecha de aprobación de la cuenta de WFMS; y (5) comprar o arrendar una terminal o dispositivo de punto de venta
(POS, por sus siglas en inglés) independiente que califique. El reembolso de $250 para Comerciantes Nuevos se aplicará a su estado de cuenta de WFMS en un plazo
de 60 días posteriores a la fecha en que se hayan cumplido todos los requisitos. Limitada a un reembolso por cada número de registro fiscal. La cuenta de WFMS
debe estar abierta, activa y al día en el momento del reembolso. No válida con ninguna otra oferta de WFMS (excepto la oferta de Recomiende a un amigo), Payment
Suite, Programas de Asociación/Franquicia, procesamiento por vía telefónica, producto Wells Fargo Mobile Merchant o cualquier programa, plan o cuenta en que los
dispositivos de aceptación del pago asociados con la cuenta sean exclusivamente smartphones (teléfonos inteligentes).

12

A fin de calificar para esta oferta, la fecha de su primer procesamiento debe ser entre el 28 de marzo de 2016 y el 15 de julio de 2016. La oferta se aplica a cargos por
procesamiento base, cargos por procesamiento de pagos y cargos por servicio de nómina opcional. La oferta no se aplica a otros cargos, incluido el cargo mínimo
mensual. La oferta está disponible para entidades comerciales en los EE.UU. y nuevos clientes de Servicios de Nómina para Empresas únicamente. Esta oferta no está
disponible para clientes anteriores de los Servicios de Nómina para Empresas que hayan terminado su relación con los Servicios de Nómina para
Empresas en un plazo de 180 días a partir de su primera fecha de procesamiento de nómina en virtud de esta promoción. La oferta no puede combinarse
con ninguna otra oferta ni descuento.
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