Aviso oficial aprobado por el Tribunal - Acuerdo de conciliación por cuentas
no autorizadas de Wells Fargo

¿Ha tenido usted una cuenta no autorizada de Wells Fargo
en algún momento desde mayo de 2002?
Podría obtener un pago mediante un Acuerdo conciliación de
demanda colectiva de Wells Fargo de $142 millones
El acuerdo incluye a clientes que han tenido determinadas cuentas no autorizadas de crédito, cuentas de cheques
o de ahorro, o un servicio de protección contra robo de identidad de Wells Fargo desde mayo del 2002.
Visite www.WFSettlement.com para obtener más información sobre cómo puede ser incluido.
Los beneficios en efectivo incluyen:
• Un pago para compensar los cargos que podría haber pagado en relación con cuentas no autorizadas.
• Dinero en efectivo para compensar los daños causados por el impacto en su crédito.
• Además, todo el dinero restante en el fondo, después de pagar los beneficios antes indicados y todos los costos y
gastos, se distribuirán entre las cuentas como pagos compensatorios adicionales.

Cómo funciona
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Visite www.WFSettlement.com
para llenar el formulario de reclamo.
Solo toma unos minutos.

Su reclamo será evaluado.

De ser elegible, recibirá un cheque
por correo postal.

Sus derechos, próximos pasos y fechas importantes
Usted puede objetar o excluirse del Acuerdo de conciliación antes del 19 de febrero de 2018.
Debe enviar un reclamo válido antes del 3 de febrero de 2018.
El Tribunal realizará una audiencia el 22 de marzo de 2018 para determinar si aprueba el Acuerdo de conciliación.
La fecha de esta audiencia puede cambiar, así que visite www.WFSettlement.com para obtener información
actualizada.
Si usted es un Miembro elegible del grupo y no se excluye de la demanda colectiva, será elegible para recibir un
pago en efectivo y no podrá demandar a Wells Fargo.
Los abogados que representan al Grupo que presenta la demanda colectiva solicitarán la aprobación de honorarios
legales hasta por el 15 % del Fondo del acuerdo de conciliación, más costos.
Visite www.WFSettlement.com para obtener más detalles sobre el Acuerdo de conciliación, llenar un formulario de
reclamo y revisar sus derechos y opciones. Puede contratar a un abogado por su propia cuenta y costo para que
lo represente.
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