
Descargos de responsabilidad específicos por país y por región 

Estados Unidos y Canadá: 
© 2023 Wells Fargo Bank, N.A. Los productos y servicios requieren la aprobación de crédito. Wells 

Fargo Distribution Finance (“DF”) es el nombre comercial o empresarial en Estados Unidos y Canadá 

para ciertos servicios de financiación de inventario (financiación de inventario de alto coste), financiación 

de equipos, financiación del capital de trabajo y financiación de cuentas por cobrar de Wells Fargo & 

Company y sus subsidiarias, incluidas Wells Fargo Commercial Distribution Finance, LLC, Wells Fargo 

Capital Finance, LLC, Wells Fargo Bank, N.A., Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC, Wells Fargo 

Financial Leasing, Inc., Wells Fargo Equipment Finance, Inc., Wells Fargo Capital Finance Corporation 

Canada y Wells Fargo Equipment Finance Company. 

América Latina: 
Wells Fargo & Company (“Wells Fargo”) realiza actividades comerciales a nivel mundial a través de 

varias compañías dentro y fuera de EE. UU., incluidas las subsidiarias y filiales/afiliadas debidamente 

autorizadas y reguladas. Es posible que no todos los productos y servicios estén disponibles en todos 

los países. Cada situación deberá evaluarse individualmente y estará sujeta a los requisitos regulatorios 

locales. 

Europa, Oriente Medio y África: 
Wells Fargo Bank International Unlimited Company (“WFBI”) es una compañía de responsabilidad 

ilimitada que cotiza en bolsa constituida en virtud de las leyes de la República de Irlanda, y tanto su 

oficina central como su domicilio legal se encuentran en 5th Floor, 2 Harbourmaster Place, I.F.S.C., 

Dublin 1, Irlanda. WFBI se encuentra registrada en la Irish Companies Registration Office (Oficina de 

Registro de Compañías Irlandesas) bajo el número de registro 429222. WFBI tiene una sucursal 

registrada en Alemania, la cual se encuentra registrada en el Registro Comercial (Handelsregister) del 

Tribunal de Primera Instancia (Amtsgericht) de Frankfurt bajo el número de registro HRB 86699, y su 

domicilio legal principal en Alemania es en Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main. WFBI 

está regulada por el Banco Central de Irlanda. La sucursal de WFBI está regulada parcialmente por la 

Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

la “BaFin”). 

Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited (“WFCF UK”) es una compañía de responsabilidad limitada 

constituida en virtud de las leyes de Inglaterra y Gales, y tanto su oficina central como su domicilio legal 

se encuentran en 33 King William Street, London EC4R 9AT. WFCF UK está registrada en el Registro 

Mercantil del Reino Unido bajo el número de compañía 02656007. 

China: 
Wells Fargo CDF Commercial Factoring (China) Company Limited, una compañía debidamente 

establecida en la República Popular China, es una subsidiaria de Wells Fargo & Company. Wells Fargo 



CDF Commercial Factoring (China) Company Limited está supervisada por y sujeta a los reglamentos 

aplicables a las compañías de factoraje comerciales emitidos por la Comisión de Regulación Bancaria y 

de Seguros de China (CBIRC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Supervisión Financiera Local de 

Tianjin, y no está autorizada ni regulada por la CBIRC como banco comercial en la República Popular 

China. 

Hong Kong y Singapur: 
Wells Fargo CDF International Pte. Ltd. (WFCDFI) es una filial de Wells Fargo & Company y WFCDFI (i) 

no está autorizada, aprobada ni regulada en Hong Kong por la Hong Kong Monetary Authority como 

Institución Autorizada, corredor financiero aprobado ni oficina de representación local de un banco 

extranjero, y no está autorizada ni registrada ante la Securities and Futures Commission; (ii) no está 

autorizada, aprobada, registrada ni regulada en Singapur por la Monetary Authority of Singapore como 

banco con licencia u oficina de representación de un banco extranjero, banco de negocios aprobado o 

corredor financiero aprobado ni titular de una licencia de servicios para mercados de capitales. 

Korea: 
Wells Fargo Bank, Seoul Branch es una sucursal bancaria extranjera autorizada en la República de 

Korea y regulada por la  Financial Services Commission. 

Australia: 
Wells Fargo International Finance (Australia) Pty Ltd es una subsidiaria de Wells Fargo & Company, una 

compañía que no está autorizada por la Autoridad de Regulación Prudencial de Australia (APRA, por 

sus siglas en inglés) como Institución Autorizada para la Recepción de Depósitos (ADI, por sus siglas en 

inglés) en Australia, ni está autorizada ni regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones 

(ASIC, por sus siglas en inglés) como titular de una Licencia de Servicios Financieros de Australia.  

Nueva Zelanda: 
Wells Fargo International Finance (New Zealand) Limited es una subsidiaria de Wells Fargo & Company, 

una compañía que no está registrada, autorizada ni regulada por el Banco de la Reserva de Nueva 

Zelanda (RBNZ, por sus siglas en inglés) como banco registrado o institución receptora de depósitos no 

bancarios en Nueva Zelanda. 
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