
Herramientas para ayudarle a aprovechar 
al máximo su plan de jubilación 

Ahorre. Planifique. Disfrute.
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Necesitará su número del Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) y su número de identificación personal (PIN, por sus 
siglas en inglés), que inicialmente son los últimos cuatro dígitos de su SSN. Se le pedirá que cambie su PIN la primera vez 
que llame.

Cómo administrar su cuenta por teléfono
Acceder, administrar y actualizar su cuenta por teléfono es simple. Estas son algunas de las cosas que puede realizar  
por teléfono:

Dos formas fáciles de acceder y administrar su cuenta de jubilación 
Puede acceder y hacer cambios en su cuenta ingresando al sitio Web de Wells Fargo o llamándonos. Esta guía está diseñada 
para ayudarle a administrar su cuenta por Internet y a obtener más información sobre cómo acceder a su cuenta por teléfono.

Desde la comodidad del hogar o prácticamente desde cualquier lugar, de día o de noche, puede acceder a su cuenta de 
jubilación en Internet. Una vez que esté inscrito, puede utilizar el sitio Web para realizar todo, desde calcular cuánto 
necesitará en su jubilación hasta elegir cuánto desea ahorrar y cómo invertirlo.

¿Es un nuevo usuario?
Para comenzar, siga estos sencillos 
pasos:

1.  Elija Inscríbase ahora (sólo
disponible en inglés) en la parte
superior de la página.

2.  Responda una serie breve de
preguntas; asegúrese de marcar la
casilla para indicar que no tiene un
número de cuenta.

3.  Haga clic en el nombre de la cuenta
de su plan de jubilación.

4.  Seleccione sus preferencias
electrónicas.

¿Tiene otras cuentas de  
Wells Fargo?
Inicie sesión utilizando su nombre de 
usuario y contraseña existentes, y luego 
seleccione el nombre de su plan de 
jubilación. ¿No ve automáticamente la 
cuenta de su plan de jubilación en su 
resumen de cuentas? Una vez que inicie 
sesión, visite la ficha Account Services 
(Servicios de cuentas), y luego, en 
Account Information (Información de 
las cuentas), seleccione Add Accounts 
(Agregar cuentas). Su cuenta de 
jubilación debería estar disponible para 
poder agregarla.

Cómo administrar su cuenta  
por Internet
Una vez que ya esté inscrito en el 
plan de jubilación de su compañía, 
administrar y actualizar su cuenta  
por Internet es simple. Estas son 
algunas de las cosas que puede realizar 
por Internet:

• Consultar su saldo 
• Cambiar su porcentaje de 

contributión 
• Elegir inversiones 
• Ver el historial de transacciones de 

su cuenta 
• Actualizar sus benef ciarios i

Llámenos al 
1-800-SAVE-123 (1-800-728-3123) (marque asterisco para recibir atención en español) 

El Centro de Servicios para la Jubilación ofrece acceso automatizado a las cuentas las 24 horas del día. También hay 
representantes a su disposición de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. hora del este. 

• Inscribirse en su plan 
• Aumentar su porcentaje de 

contribución 

• Actualizar sus benef ciarios i
• Elegir inversiones 

• Obtener una consulta gratuita 
sobre su jubilación  

Visítenos por Internet en 
wellsfargo.com 


