Cómo abrir su Fidelity Account
Guía paso a paso para participantes de Amazon

Complete el proceso de apertura de cuenta como se explica en los pasos 1 a 14 de abajo.
Antes de comenzar, necesitará su número de Seguro Social y su fecha de nacimiento.
Paso 1
Inicie sesión
Si ya tiene nombre de usuario y contraseña
para iniciar sesión en Fidelity, cuando
ingrese desde el portal Amazon Stock se lo
llevará al Paso 8: Abra su cuenta.
De lo contrario, deberá crear una
contraseña antes de continuar. Para
comenzar, haga clic en Create a
Password (Crear una contraseña).

Paso 2

Verifique su identidad
La primera parte del proceso de
registro verificará los datos básicos
sobre su cuenta.
Ingrese en los espacios en blanco
los datos que se le pidan.
Después de haber ingresado toda la
información, haga clic en Submit (Enviar).

Las capturas de pantalla se incluyen solo a modo de ejemplo.
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Paso 3
Paso de seguridad adicional necesario
Debemos enviarle un código para
verificar que usted sea el dueño de la
cuenta. Seleccione la opción que
prefiera, de las que se le ofrecen en la
pantalla, para que le enviemos el
código.
Como participante de Amazon,
es probable que la única opción
sea su dirección de correo
electrónico laboral. Seleccione la
opción que prefiera, si
corresponde, y haga clic en Next
(Siguiente) para continuar.
IMPORTANTE: Si le aparece una
dirección de correo electrónico laboral
a la cual no puede acceder, haga clic
en Select this link if you can’t receive a
code (Seleccione este enlace si no
puede recibir un código). Se le pedirá
que llame a Fidelity para verificar su
identidad por teléfono.

Paso 4
Código de seguridad
Busque el código que se le envió
según la opción que haya elegido en
el paso 3. Tenga cuidado de no cerrar
esta ventana mientras busca el
código. Si le enviaron el código por
correo electrónico y no lo ve, revise
su carpeta de Correo no deseado.
Ingrese el código de seguridad y haga
clic en Next (Siguiente).

Las capturas de pantalla se incluyen solo a modo de
ejemplo.
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Paso 5

Registro
Cree un nombre de usuario
y una contraseña:
Nombre de usuario
Entre 6 y 15 letras o números, con un
mínimo de dos letras. No puede usar:
• caracteres o símbolos especiales
• secuencias (p. ej., 12345 o 11111)
• información personal
(número de Seguro Social,
número de teléfono o fecha
de nacimiento)
Contraseña
Entre 6 y 20 letras, números o
ciertos símbolos especiales. Se
distingue entre mayúsculas y
minúsculas. No puede usar:

Paso

• “#&*<>{}’[]
• secuencias (p. ej., 12345 o 11111)
• información personal (número de
Seguro Social, número de teléfono
o fecha de nacimiento)
Haga clic en Continue (Continuar).

Elija una pregunta de seguridad
Para proteger sus cuentas, es
necesario que elija una pregunta de
seguridad y su respuesta. Se
utilizarán para confirmar su
identidad.
Después de haber terminado, haga
clic en Submit (Enviar).

Paso 7
Registro completado
Verá una confirmación de
registro completado. No olvide
guardar su nombre de usuario
para uso futuro.
Para completar el proceso de
apertura de cuenta, haga clic en
Continue (Continuar).
Las capturas de pantalla se incluyen solo a modo

3

Paso 8

Paso 9

Abrir cuenta
Para comenzar, haga clic en la barra azul
Open Account (Abrir cuenta).

Datos personales
Por las leyes federales, antes de abrir
su cuenta, Fidelity Investments tiene
la obligación de adquirir ciertos datos
para verificar su identidad.
Todos los campos son
obligatorios a menos que se
indique lo contrario.
Tómese un minuto para repasar,
corregir y verificar los datos de su
cuenta.
Haga clic en Next (Siguiente).
Cómo modificar su dirección de
empleado de Amazon
Si la dirección que aparece en
NetBenefits.com no es la correcta,
los empleados activos de Amazon
pueden modificarla con facilidad
mediante PeoplePortal. Para cambiar
su dirección en PeoplePortal, haga
clic en el enlace Personal Information
(Información personal). Para hacerlo
en A to Z, haga clic en el botón Profile
(Perfil): los cambios se aplicarán de
manera automática en los 3 a 5 días
hábiles siguientes, cuando Amazon
envíe la dirección modificada a
Fidelity.

Las capturas de pantalla se incluyen solo a modo

Los integrantes activos del equipo
de Whole Foods Market pueden
modificar su dirección desde
Workday.
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Paso 10

Datos de empleo
Por la normativa vigente, Fidelity
debe obtener sus datos de
empleo.
Asociaciones
Tenga en cuenta que la mayoría de las
personas suelen responder No a ambas
preguntas sobre asociaciones; si alguno
de los dos puntos de abajo rige para su
caso, debe responder Yes (Sí).
• ¿Tiene empleo o asociación con un
corredor de bolsa, una bolsa de valores,
una sociedad de intermediación con
actividad en una bolsa de valores, la
Autoridad Reguladora de la Industria
Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés)
o una sociedad de valores municipal?
• ¿Usted o un familiar inmediato/integrante
de su hogar es director, directivo de una
sociedad anónima o accionista con al
menos 10 % de las acciones de una
empresa que cotice en bolsa?
Haga clic en Next (Siguiente).

Las capturas de pantalla se incluyen solo a modo
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Paso 11

Paso 12

Ajustes de la cuenta
Posición central
Su posición central es donde se
conserva el dinero de su cuenta hasta
que lo invierte. Cuando abre su cuenta,
la posición central predeterminada es
FCASH. Después de haber abierto la cuenta,
es posible que pueda modificar la opción
elegida.
Preferencias de correo electrónico
Si deja la opción predeterminada de Yes
(Sí), acepta recibir por medios electrónicos
resúmenes de cuenta, confirmaciones de
transacciones y prospectos relacionados, y
formularios fiscales con divulgación de
información reservada, así como
prospectos, informes para accionistas y
otras notificaciones con divulgación de
información reservada.
Haga clic en Next (Siguiente).

Revisar y confirmar
Revise con atención cada sección y
utilice los enlaces Edit (Editar) para
hacer cambios.
Para continuar, haga clic en el
botón azul Confirm My Information
(Confirmar mis datos).

Las capturas de pantalla se incluyen solo a modo
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Paso 13

Acepte los términos
Repase el Acuerdo para Clientes y
otros documentos.

Para aceptar la entrega electrónica
de los documentos, seleccione Yes
(Sí).

IMPORTANTE: La mayoría de las
personas no marcan esta casilla.
Márquela solo si el Servicio de
Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en
inglés) le informó que deben hacérsele
retenciones adicionales de impuestos
sobre intereses y ciertos dividendos.

Cuando haya terminado, haga clic
en el botón azul Open Account
(Abrir cuenta) para completar el
proceso de apertura de la cuenta.

Las capturas de pantalla se incluyen solo a modo
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Paso 14

Verá la confirmación de que se ha
completado el proceso de apertura
de su cuenta.
Imprimir esa página de
confirmación es opcional. Sírvase
anotar su número de cuenta para
uso futuro.

Las capturas de pantalla se incluyen solo a modo de ejemplo.

Si no fue posible abrir su
cuenta, verá un mensaje
electrónico que le notificará
que su solicitud está en
revisión. Regrese en cualquier
momento después de que
hayan pasado cinco días hábiles
para ver si se completó la
apertura. Si Fidelity necesita
más información, se
comunicará con usted.

Las inversiones implican riesgos, incluido el riesgo de pérdida de toda la inversión.
Fidelity Stock Plan Services, LLC brinda servicios contables o administrativos para el plan de compensación en acciones de su
empresa, adicionales a los servicios que su empresa o los proveedores de servicios de ella brinden directamente para el plan.
Fidelity Brokerage Services LLC, Member NYSE, SIPC AMZN-US-AA-2018
1040994.1.0
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