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¡Estamos aquí para usted!
Es importante para nosotros 
mantenerlo informado durante 
cada paso de la transición 
de sus cuentas y servicios. 
A continuación, encontrará 
algunos recursos útiles 
durante esta transición.

Visite usbank.com/statefarm 
para más información, incluyendo  

Preguntas Frecuentes y otros 
materiales en español.

¡Bienvenido(a) a U.S. Bank! 

Como ya se informó anteriormente, a partir del 10 de octubre 
de 2020, las cuentas de cheques, de ahorros, de CD, de 
mercado monetario y de IRA de State Farm Bank® se transferirán 
automáticamente a U.S. Bank. La transición de su cuenta de 
depósito se completará el 12 de octubre de 2020.

Durante esta transición, y posteriormente, podrá contar con nuestra 
experiencia para lograr sus metas financieras. Nuestros productos 
y servicios bancarios, los mejores en su clase, están diseñados para 
que sus tareas bancarias con nosotros sean fáciles, convenientes 
y gratificantes. También tendrá acceso expandido a una gran red 
de sucursales y ATM, así como a las mejores herramientas digitales 
en la industria para permitirle realizar tareas bancarias a su gusto. 

Información importante de la cuenta
Revise y retenga los documentos importantes sobre la transición 
de su cuenta que se encuentran en el sobre adjunto. Estos 
materiales incluyen su Guía de Servicios Financieros de U.S. Bank 
(un resumen completo de todos sus productos y servicios) y una 
copia del Contrato de su Cuenta de Depósito. Tome en cuenta que 
los titulares de ciertas cuentas pueden recibir materiales adicionales 
en un correo por separado, los cuales se destacan en su Guía de 
Servicios Financieros. Le recomendamos leer todos los documentos 
adjuntos y poner especial atención a los temas destacados en el 
dorso de esta carta. 

Agradecemos su preferencia y esperamos asistirle en sus 
necesidades financieras por mucho tiempo. 

Atentamente:

Llame a nuestra línea 
de ayuda sobre la transición 

de State Farm al 855.554.3010  
de 8 a.m. a 8 p.m. hora central,  

los siete días de la semana.

Hable con su Agente Local  
de State Farm. 

Continúa al reverso.



Información importante acerca de su(s) cuenta(s)

Banca móvil y en línea
A partir del 12 de octubre de 2020, se podrá inscribir 
en la banca móvil y en línea. Las páginas 5 y 6 de su 
Guía de Servicios Financieros pueden proporcionarle 
instrucciones paso a paso.

Cheques y números de cuentas de cheques 
Actualizaremos el o los números de su(s) cuenta(s); 
sin embargo podrá seguir utilizando sus cheques. 
Su nuevo número de cuenta se enviará por correo 
postal por separado. 

Tarjeta de Débito y/o tarjeta de ATM 
de State Farm Bank
Utilice su tarjeta actual de Débito y/o de ATM de 
State Farm Bank junto con su Número de 
Identificación Personal (PIN) existente hasta que 
reciba su nueva tarjeta de Débito y/o de ATM 
U.S. Bank State Farm Visa® a finales de octubre. 
Su PIN existente no cambiará. A finales de 
septiembre, le proporcionaremos más información 
sobre qué esperar. 

Pago de cuentas y depósito directo
Su pago de cuentas, incluidos los beneficiarios 
y cualquier depósito directo que haya programado 
en su cuenta de State Farm Bank se transferirá 
automáticamente a U.S. Bank como parte del proceso 
de conversión. Consulte las páginas 7, 14 y 15 de su 
Guía de Servicios Financieros para obtener detalles 
específicos. 

Pagos automáticos y transferencias de cuentas 
Los pagos automáticos y transferencias de cuentas 
elegibles continuarán automáticamente en su cuenta 
de U.S. Bank al momento de la conversión. Si tiene 
preguntas específicas, consulte las páginas 7, 14 y 15 
de su Guía de Servicios Financieros.

Protección contra sobregiros 
En la mayoría de los casos, si ha programado 
protección contra sobregiros en su cuenta, esta 
continuará. Sin embargo, existen casos en los que 
no continuará después de la transición y tendrá que 
programar un método distinto de protección contra 
sobregiros. Consulte las páginas 16 y 17 de su Guía 
de Servicios Financieros para obtener información 
adicional.

Tarjeta de Crédito de State Farm
Si tiene una Tarjeta de Crédito de State Farm, a 
principios del año entrante, su tarjeta se transferirá 
al nuevo programa de tarjeta de crédito de State Farm 
emitido por U.S. Bank. Continúe utilizando su Tarjeta 
de Crédito State Farm como de costumbre y preste 
atención a comunicaciones futuras sobre la transición 
de su cuenta.

Información de Privacidad de U.S. Bank 
La privacidad de su información personal es 
importante para U.S. Bank. Para ayudarle a 
administrar sus finanzas con State Farm, U.S. Bank 
compartirá cierta información sobre las cuentas 
que tenga en el programa bancario de la alianza con 
State Farm. Revise nuestra promesa de privacidad 
en las páginas 26 a 29 de su Guía de Servicios 
Financieros para obtener más información sobre 
los derechos que tiene para controlar su información.

Seguro FDIC
Tenga la certeza de que todas las cuentas de depósito 
que tenga en State Farm Bank y/o en U.S. Bank están 
seguras y a salvo. Sus cuentas de depósito están 
aseguradas por el máximo que permite la ley.

Si bien esta comunicación de U.S. Bank se ofrece en español, las futuras comunicaciones de U.S. Bank y los documentos relacionados con sus acuerdos 
contractuales, divulgaciones, notificaciones y estados de cuenta, así como los servicios en Internet y de la banca móvil pueden estar disponibles solamente en 
inglés. Usted debe poder leer y comprender estos documentos o tener asistencia en su traducción para poder entender y utilizar este producto o servicio. Los 

documentos en inglés están disponibles a petición suya.
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