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Wells fargo en español diseño de tarjeta

Wells Fargo &amp; Co. NYSE Stock Market Icon of Public Type: WFCISIN US9497461015Industria Banca Financial Services Legal Company for SharesFinancing of New York, New York, U.S. Los EE.UU. 18, 1852 (168 años)Fundador Henry WellsWilliam FargoSede San Francisco, California, Estados UnidosPersonal
clave Dick Kovacevich (Yor)John G. Stumpf (Mantel)Howard Atkins (Marcador fiscal)Productos segurosHipotecasIndeca Investment Library $80.948 millones (2011)Beneficio neto $15,869 millones (2012)$336 .2 mil millones (2009)[1] Acciones de capital de $141,687 millones (2011)[2] Propietario Berkshire Hathaway,
BlackRock y The Vanguardample Group $276,000 (2009)[3] Miembro de el World Internet Consortium y FIDO AllianceFiliales Wachovia S&amp;A P 500 Reservado 37-37-3 47 35N 122-24-11O / 37,793, -122,403 Sitio de Wells Fargo [Edición de Datos en Wikidata] Wells Fargo Center en Los Angeles. Wells Fargo & Co.
es una compañía de servicios financieros con operaciones en todo el mundo. Wells Fargo es el cuarto mejor banco de calidad de activos de Estados Unidos y el tercer banco más grande por capitalización de mercado. Wells Fargo es el segundo banco más grande en depósitos, servicios hipotecarios y tarjetas de
débito. En 2007, fue el único banco estadounidense en tener una calificación AAA valorada por S&P,[5] aunque su calificación se redujo a AA-[6] a la luz de la crisis financiera de 2008. Wells Fargo, con sede en San Francisco, California, es el resultado de una adquisición de Minneapolis Corporation Norwest en 1998.
La nueva compañía optó por mantener el nombre de Wells Fargo para aprovechar la larga historia de reconocimiento nacional de Wells Fargo. Después de la adquisición, la empresa matriz trasladó su sede a San Francisco. A partir de 2009, Wells Fargo tiene 6.650 sucursales (conocidas como tiendas o tiendas de
Wells Fargo), 12.260 cajeros automáticos, 276.000 empleados y más de 48 millones de clientes. Wells Fargo opera actualmente sucursales y cajeros automáticos bajo los nombres de Wells Fargo y Wachuya. Wells Fargo fue nombrado el banco estadounidense más seguro del mundo, por Fitch Ratings y Standard &
Pyle's. Wells Fargo es uno de los cuatro bancos más grandes de los Estados Unidos junto con Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase. [9] Wells Fargo Center Corporate Buildings en Los Angeles, CA Wells Fargo Place en St. Paul, MN Wells Fargo Center en Minneapolis, MN Wells Fargo Center en Denver, CO
Wells Fargo Center en West Des Moines, IA Wells Fargo Plaza en Houston, TX Wells Fargo Plaza en Phoenix, Arizona y Wells Fargo Center en Portland, o Wells Fargo Center en Salt Lake City, UT Wells Fargo Center en Sacramento, CAS Wells Fargo Plaza en El Paso, TX Wells Fargo Center en Albuquerque, NM
Wells Fargo Tower en Colorado Springs, CO Wells Fargo Center en Seattle, WA Wells Fargo Center en Boise, ID Wells Fargo y Wells Fargo Center en Denver. Referencias «Earnings for Wells Fargo &amp; Company - Bloomberg».  WFC: Balance del nuevo Wells Fargo & Co. - Bloomberg.  Comunicado de prensa de
fusión. Wells Fargo.  Wells Fargo - Google Finance.  • Advertencia del navegador (un enlace roto está disponible en el archivo web; consulte Historial y la última versión). S&P está abandonando Wells Fargo, U.S. Bancorp, otros bancos. Semana de negocios. 17 de junio de 2009.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ fusión de Wells Fargo y Wachuvier está completa. Wells Fargo. 1 de enero de 2009. El 6 de abril de 2014, editó el 6 de abril de 2014. 1 de enero de 2009, 1 de enero de 2009.  [ /index.php?idPage-612] ? Sitio web oficial en la página web oficial española ubicación de sucursales
en los EE.UU. (un enlace roto está disponible en el archivo de Internet; ver la historia y la última versión). ¿Qué haces aquí? Perfil en la página de datos de la fortuna: Q744149 Multimedia: Wells Fargo obtenido de para personalizar una tarjeta de Wells Fargo, visitar el estudio de diseño de tarjetas de Wells Fargo y
seleccionar una foto o cargar una foto. No se le cobrará ningún cargo por personalizar una tarjeta de crédito de Wells Fargo. Pero debe tener una cuenta de tarjeta de crédito de Wells Fargo activa que esté al día (por lo tanto, sin pagos atrasados). Sin embargo, Wells Fargo no permite que los solicitantes de boletos
elijan un diseño personalizado, por lo que el servicio de personalización es solo para tarjetas de reemplazo. La biblioteca de fotos de Wells Fargo Design Studio incluye categorías como animales, naturaleza, deportes y pasatiempos, negocios e industria, y más. Si usas tu propia foto, asegúrate de que cumpla con las
directrices del estudio de diseño. Las imágenes que contengan materiales protegidos por derechos de autor, blasfemias o gestos groseros serán rechazadas. Wells Fargo también puede rechazar imágenes de baja calidad, así como imágenes de más de tres megabytes (3 MB).¿Qué es un servicio de estudio de diseño
de tarjetas? Card Design Studio le permite personalizar el aspecto de su tarjeta de crédito para crear un diseño diferente y único que refleje su personalidad e intereses o muestre su negocio. Puede personalizar su tarjeta con su propia foto o logotipo, o puede elegir una foto de la biblioteca de Wells Fargo. Para entrar y
acceder al estudio de diseño de tarjetas. Localice la tarjeta que desee y haga clic en Personalizar ahora. Si planea usar su foto para personalizar su tarjeta de Wells Fargo, para ahorrar tiempo, le recomendamos que se asegure de que su foto esté lista para cargarse antes de iniciar el proceso y cumplir con las pautas
de imagen, de las que hablaremos a continuación. ¿Qué imagen puedo usar? Para personalizar su tarjeta de Wells Fargo, puede seleccionar una foto de la biblioteca de fotos o cargar la suya propia. Los clientes comerciales pueden cargar un logotipo de empresa, una imagen que represente su negocio o cualquier otra
imagen que capture un aspecto del negocio. Puede recortar, escalar la mayoría de las imágenes, escalar, rotar o voltear con las herramientas proporcionadas en el servicio Card Design Studio.Now, todas las imágenes de la biblioteca están aprobadas para su uso en el diseño de tarjetas. Si decides subir tu propia foto,
debes seguir ciertas pautas específicas. En este contexto, Wells Fargo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier imagen. Ya sea el trabajo de un arte o un símbolo, por lo que las siguientes pautas le ayudarán a elegir una imagen aceptable. Si tu foto no cumple con estas pautas, o si la compañía rechaza
tu foto por cualquier otra razón, te enviará un correo electrónico sugiriendo que intentas usar otra imagen de nuevo. Haga clic en: Cómo desactivar las páginas de imágenes de tarjetas de créditoPara todas las imágenes que necesite:Utilice uno de los siguientes formatos de archivo: .jpeg, .jpg, .gif, .png, .tiff o
.bmp.      Cargue un archivo que tenga menos de tres megabytes (cualquiera, 3 MB o 3.000 KB).      La imagen es propietaria de la imagen o tiene permiso del propietario para utilizar la imagen en su tarjeta.      Hay un certificado de propietario si utiliza cualquier icono, nombre o etiqueta que no sea el suyo.      Para las
imágenes de fondo, debe tener dimensiones en píxeles anteriores o iguales a 840×840. Para imágenes y logotipos, debe tener dimensiones en píxeles mayores o iguales a 400×400.Se rechazarán las imágenes que incluyan cualquiera de las siguientes: marcas comerciales, logotipos, materiales protegidos por
derechos de autor, publicidad y marcas comerciales de terceros.      Nombre, imagen y personajes de celebridades, músicos, atletas, artistas u otras figuras públicas.      Números de teléfono, direcciones URL, números de cuenta, direcciones o direcciones de correo electrónico.      Caracteres dibujados o ilustraciones
que no ha creado. Imágenes violentas, abusivas, antisociales o de muerte, incluyendo cualquier otro material que pueda ser percibido como violento. Contenido provocativo, masivo o sexual, incluyendo desnudez, semi-desnudez o fotos de personas parcialmente vestidas a cualquier edad.      Animales Incluyendo
animales de caza.      Imágenes o textos políticos o religiosos.      Símbolos que representan dinero u otro contenido que puede llevar a confusión para un comerciante o que puede conducir a fraude de tarjetas.      Comportamiento o signos socialmente inaceptables o discriminatorios (por ejemplo, pandillas, odio, abuso
de drogas o alcohol, graffiti, blasfemias u otras conductas o gestos groseros).      Marcar imágenes a menos que sea una de las imágenes relacionadas con la bandera en la biblioteca de imágenes.      Imágenes cambiadas usando emojis o imágenes de proceso u otras funciones de aplicaciones de teléfono de terceros,
incluyendo lentes y filtros.      Las tarjetas de visita de los clientes comerciales pueden mostrar el logotipo de su propia empresa, una imagen que representa el escaparate de su empresa o cualquier otra imagen que capture un aspecto de su negocio, siempre que cumpla con las pautas de imagen enumeradas
anteriormente. Los clientes con varias tarjetas pueden usar la misma imagen en todas las tarjetas de sus cuentas, o diferenciar sus tarjetas mediante el uso de una imagen diferente para cada una. Puede formatear sólo una tarjeta a la vez, por lo que tiene que personalizar cada tarjeta individualmente. Sigue leyendo:
¿Es malo cancelar una tarjeta de crédito? Cómo personalizar una Tarjeta wells FargoVisit Wells Fargo Studio Design Card e iniciar sesión en su cuenta en línea. Elige si estás personalizando una tarjeta personal o una tarjeta de visita y haz clic en el botón Inicio aquí. Haga clic en el botón Seleccionar fondo para cargar
su propia imagen o seleccione una imagen de la biblioteca. Recortar o reducir el tamaño de la imagen seleccionada mediante la barra de herramientas de página. Obtenga una vista previa del diseño. Haga clic en el botón Editar si necesita realizar ajustes o confirme si no. Espere hasta 2 días hábiles para que Wells



Fargo revise su diseño y envíe un correo electrónico de confirmación. Si se rechaza el formato, se le pedirá que envíe un formato adicional. Obtenga la tarjeta de crédito de defunción personalizada de Wells Fargo en un plazo de 5 a 7 días hábiles para aprobar el diseño. Al personalizar una tarjeta de crédito de Wells
Fargo para varios usuarios, debe completar un diseño antes de pasar a otro. De lo contrario, perderás cualquier edición. Una vez completado el formato, se le preguntará si desea agregar otro diseño. A continuación, haga clic en el vínculo para reiniciar el proceso de personalización de la tarjeta del siguiente usuario.
Envíe implementaciones a todos los usuarios de la cuenta en la misma sesión para evitar retrasos en el procesamiento y el envío. Duración leída: 7 maneras de consolidar la deuda de la tarjeta de créditoSalidad Si su tarjeta está disponible para la personalización, la encontrará como Página de Card Design Studio. Si
es cliente de Wells Fargo, puede utilizar el servicio Card Design Studio siempre y cuando tenga una tarjeta de débito activa y calificada. Las tarjetas personalizables no elegibles incluyen tarjetas bancarias privadas, tarjetas de depósito en cajeros automáticos (ATM), tarjetas de campus, tarjetas ATM, tarjetas de débito
de emisión instantánea, tarjetas de débito de invernadero y fotos de EasyPay y Wells Fargo. Las tarjetas de crédito que no son elegibles para la personalización incluyen Propel American Express, Cash Wise, Private Bank, Wells Fargo Advisor.Sus cuentas están actualizadas. Acceda a sus tarjetas a través de Wells
Fargo en línea.      Sigue leyendo: Cómo solicitar la tarjeta Houston Gold Card de Harris Health ¿Qué debo hacer si mi tarjeta se pierde, es robada o está dañada? Reporte las tarjetas perdidas o robadas inmediatamente a través de Wells Fargo en línea, usando la aplicación Wells Fargo Mobile® o llamándolas a un
número apropiado para el tipo de tarjeta: Tarjetas de crédito personales, llame al 1-800-642-4720.      Para tarjetas de débito o prepago personales, llame al 1-800-TO-WELLS (1-800-869-3557).      Para tarjetas de crédito o débito comerciales, llame al 1-800-CALL-WELLS (1-800-225-5935).      Si su tarjeta ya está
personalizada, su tarjeta de reemplazo vendrá con el mismo diseño de tarjeta que se perdió o fue robada.     Puede llamar a un representante de clientes de Wells Fargo en español aquí. Lea: ¿Cómo abrir una cuenta de Wells Fargo en tres pasos a quién llamar si necesito más ayuda? Si necesita ayuda adicional con
Card Design Studio: Para tarjetas de crédito personales, llame al 1-800-642-4720.Tarjetas de débito personales o tarjetas de prepago, llame al 1-800-TO-WELLS (1-800-869-3557). Para tarjetas de débito o crédito comerciales, llame al 1-800-CALL-WELLS (1-800-225-5935). Preguntas sobre el proceso de solicitud de
fotos en línea, llame al 1-800-956-4442.      Sigue leyendo:
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