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Guía Tarjetas - ¿Qué tipos de tarjetas existen?

1. ¿QUÉ TIPOS DE TARJETA EXISTEN?     
Existen diferentes tipos de tarjetas dentro del ámbito bancario con características distintas: De débito, de crédito, de revolving, 

prepago o de compra. Muchas veces el usuario puede estar usando una de ellas y no conocer cuáles son sus principales ras-

gos o si existe otra opción más acorde a sus necesidades. Aquí os las explicamos todas:

Tarjetas de débito
El principal rasgo distintivo de las tarjetas de débito es que el importe cargado se retira automáticamente de la cuenta aso-

ciada por lo que únicamente podemos disponer  de los fondos que tenga la cuenta en ese momento.  Como el banco no ejerce 

de prestamista suele tener comisiones más bajas que las de crédito o, incluso, gratuitas.

Es uno de los tipos más habituales en el mundo. Puede usarse para retirar efectivo desde cajeros automáticos, hacer cargos 

en comercios donde se acepte, hacer transferencias y otras operaciones tales como consultar el saldo de la cuenta o recargar 

el móvil de una tarjeta prepago. Usualmente tiene un límite máximo de retirada de efectivo diario.

Tarjetas de crédito
El cliente puede realizar el mismo tipo de operaciones que con la tarjeta de débito, sin embargo, se distingue porque con la 

tarjeta de crédito puedes disponer de dinero sin tener fondos en la cuenta asociada, es decir, el banco está prestando el di-

nero utilizado a través de una línea de crédito que se abre con la firma del contrato de tarjeta. Cada entidad bancaria ofrece el 

saldo deudor máximo que puede alcanzar cada cliente en función de sus características personales, en función de ese límite 

tenemos las tarjetas oro, platino, classic, etc.

A final de mes cada cliente decide cuánto paga por encima del pago mínimo. Como es lógico,  el banco cobrará unos intere-

ses por el resto de la cantidad adeudada y, si se paga totalmente la cantidad adeudada, no se cobrarán intereses. Al margen 

de los intereses por la cantidad dispuesta, suele cobrarse una cuota anual.

Cada vez están más extendidas las tarjetas con microchip en sustitución de las que poseen banda magnética.

Tarjetas revolving
Presenta muchas similitudes con las tarjetas de crédito tradicionales pero se diferencian en el pago aplazado: mientras en las 

en las de crédito puedes elegir si satisfacer una parte o el total de lo adeudado, en las tarjetas revolving el importe adeudado 

se satisface a través del pago de una cuota mensual fija que el usuario puede modificar en cualquier momento, aunque suele 

tener porcentaje máximo y mínimo para la cuota mensual por lo que no se puede cancelar la deuda de una sola vez. Por ejem-

plo, la cuota que el cliente que se permite pagar al cliente puede estar entre el 3% y el 60% de los gastos de ese mes.

Una vez agotado el límite máximo el usuario puede volver a disponer del crédito a medida que va pagando las cuotas mensua-

les. Este tipo de tarjetas han sido criticadas desde ADICAE por encubrir préstamos personales con tipos de interés excesivos 

y por contribuir al endeudamiento excesivo de las familias por lo que recomiendan atender siempre a la TAE del contrato. 

Normalmente no tienen cuota de emisión y pueden estar exentas de la cuota anual y de la comisión por indisponibilidad pero, 

sin embargo, pueden cobrar una comisión por cancelación anticipada si mantienes la tarjeta sin tener deuda, lo que también 

es motivo de crítica, una vez más, por incentivar el endeudamiento excesivo.
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Tarjetas Prepago
Presentan similitud con las tarjetas de débito ya que el cliente solo puede disponer del saldo exacto que tiene en la tarjeta. Sin 

embargo, mientras la tarjeta de débito va asociada a una cuenta abierta en una entidad de crédito y dispones del saldo que 

haya en la cuenta, con las tarjetas prepago solo se puede disponer del saldo que hayas cargado previa y voluntariamente. 

Por eso, son especialmente usadas para pagos por internet, para ser utilizadas por menores o como tarjetas regalo.

En función de si la tarjeta está asociada a tus datos personales encontramos:

 Ý Tarjetas prepago anónimas

 Ý Tarjetas prepago identificadas.

En función del soporte físico tenemos:

 Ý Tarjeta monedera: La cantidad de dinero se encuentra registrada en el chip por lo que solo se puede recargar física-

mente desde un cajero u oficina. No se necesita pin ni firma ya que están pensadas para ganar en rapidez en pequeñas 

transacciones diarias. Sin embargo, algunas entidades bancarias extienden el término a cualquier tarjeta prepago indepen-

dientemente de su soporte físico.

 Ý Tarjeta con banda magnética: Su utilización es similar a las tarjetas de débito tradicionales, normalmente va asociada a 

una cuenta corriente para recargarla mediante transferencias cargadas al saldo de la cuenta.

 Ý Tarjetas virtuales: Especialmente pensadas para operar online, únicamente necesitamos disponer del número de tarjeta, 

la fecha de caducidad y el pin. Como no tienen soporte físico, se pueden emitir instantáneamente tras la petición. No 

suelen tener comisiones.

Tarjetas de compra o de comercio
Son tarjetas emitidas por entidades no financieras - aunque a veces se crean a través de entidades financieras intermediaria, 

normalmente grandes superficies que se dedican a la distribución minorista como Carrefour o El Corte Inglés. Usualmente se 

configuran como tarjetas de crédito – aunque también pueden ser de débito - que permiten financiar al cliente compras en 

el propio establecimiento y que otorgan ventajas en el establecimiento al consumidor que las usa – aparcamiento gratuito, 

devolución de un % de las compras,  financiación sin intereses a determinado plazo… - aunque existen tarjetas de este tipo que 

pueden ser usadas en cualquier establecimiento.
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2. ¿TARJETA DE CRÉDITO O TARJETA DE DÉBITO?
A la hora de elegir entre una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, debo tener en cuenta cuáles son mis necesidades de 

financiación y mi capacidad de planificación económica. La respuesta sobre si elegir una tarjeta de crédito o una tarjeta de 

débito, depende de cada persona y su disciplina para controlar el gasto. 

¿Cuál es la diferencia entre la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito?
Podemos elegir entre tarjeta de crédito y tarjeta de débito, y lo primero que debemos tener en cuenta es que mientras las tarje-

tas de crédito son un medio de pago con el que podemos comprar sin tener que desembolsar el dinero en ese instante, en las 

tarjetas de débito en cuanto realizas una compra, se te descuenta de la cuenta bancaria a la que va asociada.

¿Cuál es el límite de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito?
En la tarjeta de crédito el cliente tiene el límite que ha acordado con la entidad financiera y que figura en el contrato que firma 

con la misma, con lo que podrás gastar lo que tengas en la cuenta bancaria más la cantidad que te preste el banco, mientras 

que con las tarjetas de débito, sólo puedes gastar la cantidad de dinero que dispones en la cuenta bancaria.

Tampoco nos podemos olvidar de los intereses, un aspecto importante y que debemos tener en cuenta a la hora de elegir la 

tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, ya que la tarjeta de crédito nos ofrece la posibilidad de pagar las compras mediante 

cómodas cuotas mensuales a cambio de un tipo de interés que suele oscilar entre el 18% y el 25%.

¿Qué es mejor la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito?
Si bien es cierto que una tarjeta de crédito tiene muchas más prestaciones (seguros, programas de puntos, promociones..), 

asumiendo más riesgos, a la vez que proporciona mayor poder de compra y decisión, tenemos mayor responsabilidad y debe-

mos controlar mejor nuestros gastos.

Las tarjetas de crédito tienen costes adicionales, como el coste de mantenimiento de la tarjeta, mientras que si utilizas la tarje-

ta de débito y no tienes dinero suficiente en la cuenta bancaria, se rechazará la operación.

La conclusión sería que la tarjeta de crédito es mejor que la tarjeta de débito si eres una persona responsable y no gastas por 

encima de tus posibilidades, a la vez que eliges la mejor tarjeta que se ajusta a tus necesidades y que te ofrezca ventajas como 

devolución de un porcentaje de las compras, programa de puntos o seguros adicionales.
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3. ¿PAGAR CON TARJETA DE CRÉDITO O EN EFECTIVO?
A la hora de realizar una compra o tras disfrutar de una buena cena, podemos pagar con tarjeta de crédito o en efectivo y 

conviene saber qué medio de pago es el más adecuado dependiendo de cada situación. El uso de la tarjeta de crédito se ha 

convertido en algo cotidiano, pero hay que conocer las ventajas y riesgos que conllevan.

Lo lógico es pensar que pagar en efectivo es mejor porque así evitas la tentación de utilizar en exceso la tarjeta de crédito y en-

deudarte por encima de tus posibilidades. Hay que elegir entre las tarjetas de crédito o en efectivo, dependiendo de qué manera 

te sea más fácil llevar un control sobre el dinero que gastas y el que te queda disponible para llegar a fin de mes.

¿Qué ventajas tienen las tarjetas de crédito?
En general las tarjetas de crédito tienen más beneficios que riesgos, pero a continuación vamos a comentar las principales 

ventajas de la tarjeta de crédito y las razones que llevan a pensar que es mejor pagar con tarjeta de crédito que en efectivo:

 Ý La tarjeta de crédito se caracteriza por la facilidad de uso, es decir, la comodidad y tranquilidad de que está aceptada en 

cualquier establecimiento.

 Ý Gracias a pagar con la tarjeta de crédito, puedes llevar un control exhaustivo de tus gastos y acceder de manera inmedia-

ta a consultar los extractos de la misma a través de Internet.

 Ý La tarjeta de crédito da la posibilidad de elegir si queremos pagar la compra de manera inmediata o aplazar el pago al 

mes siguiente.

 Ý Evita tener que llevar mucho dinero en el bolsillo y ante cualquier robo o pérdida se puede cancelar con sólo una llamada.

 Ý La mayoría de las tarjetas de crédito tienen diferentes tipos de seguros que cubren a sus clientes, por lo que es más segu-

ro tener una tarjeta de crédito en el bolsillo que dinero en efectivo.

 Ý Algunas tarjetas ofrecen la posibilidad de obtener un 2% o 3% de descuento por repostar gasolina o realizar tus compras 

pagando con la tarjeta.

 Ý Para comprar cualquier producto en Internet o realizar una reserva de hotel o vuelo, es necesario pagar con una tarjeta de 

crédito.

¿Qué inconvenientes presentan las tarjetas de crédito?
No todo van a ser beneficios y virtudes, las tarjetas de crédito también tienen inconvenientes, y vamos a destacar los más 

importantes:

 Ý La tarjeta de crédito nos otorga la capacidad de decidir cuánto nos queremos endeudar, y un uso indebido de la misma, 

puede provocar que gastemos más dinero del que tenemos y tengamos que hacer frente a elevados tipos de interés, comi-

siones etc. 

 Ý El tipo de interés general de una tarjeta de crédito oscila entre el 18% y el 25%.

 Ý Para los pequeños gastos diarios como una barra de pan, coger el autobús o comprar el periódico, es complicado poder 

pagar con la tarjeta de crédito y en determinados establecimientos te exigen un mínimo de 10€ o 20€ para poder pagar 

con tarjeta.

 Ý El no tener el dinero en efectivo y disponer de un crédito preconcedido por la entidad financiera a través de la tarjeta de 

crédito, puede provocar que ahorremos menos dinero del que queramos por el simple hecho de pensar que aún puedes 

gastar más.

 Ý Pagar con tarjeta de crédito tiene más ventajas que inconvenientes y podemos obtener mayores beneficios que pagando 

en efectivo.
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4. ¿DÓNDE PUEDO DISPONER DE DINERO EN EFECTIVO SIN 
COSTE CON MI TARJETA?

Después de conocer que La Caixa va a cobrar 2€ a todas las personas que saquen dinero de sus cajeros sin ser clientes, ¿dón-

de puedo disponer de efectivo sin coste con mi tarjeta? Las disposiciones de efectivo con las tarjetas de débito no suelen 

tener coste en los cajeros de la propia entidad, pero podemos evitar pagar comisiones por sacar dinero en efectivo en cajeros 

ajenos a nuestra entidad.

Actualmente en España sólo operan 3 esquemas de pagos autorizados por el Banco de España: Euro 6000, Servired y 4B.

Tarjetas que permiten disponer de efectivo en cualquier cajero sin coste
Por lo menos hay 3 entidades que nos permiten disponer de efectivo en cualquier cajero sin coste. En algunos casos se tendrá 

que superar un importe mínimo para no aplicar la comisión:

 Ý EVO Banco: con la Cuenta Inteligente las disposiciones con la tarjeta de débito no tendrán ninguna comisión indepen-

dientemente de la red a la que pertenezca el cajero.

 Ý Banco Mediolanum: con la Cuenta Freedom las disposiciones de efectivo con la tarjeta de débito no tendrán comisión 

independientemente de la red.

 Ý ING: con la Cuenta con Nómina o sin nómina, retirar efectivo con la tarjeta de débito no tiene coste en toda la red 4B.

A partir del 23 de Febrero los cajeros de La Caixa cobrarán una comisión fija de 2€ por las disposiciones de efectivo a todas las 

tarjetas que no pertenezcan a la entidad. Esta tasa de recargo (Surcharge fee) se aplicará en los cajeros Servired de La Caixa.

 

 
Tarjetas con bonificación de red
Algunas entidades tienen acuerdos con su proveedor de red por el que permiten a sus clientes aplicar una comisión bonificada. 

De esta forma puedan utilizar todos los cajeros de la misma red independientemente de la entidad propietaria del cajero:

 Ý Bankinter: con la Cuenta Nómina las disposiciones de efectivo con la tarjeta de débito no tienen coste en los cajeros de la 

propia entidad. 

 Ý La Caixa: con la tarjeta de débito asociada a la Cuenta Nómina, podemos disponer de efectivo en los cajeros de la entidad 

sin coste. En los cajeros de las redes Servired y Euro 6000 se aplicará una comisión del 1,5%, con un mínimo de 1,20€.

 Ý Banco Sabadell: la Cuenta Expansión permite retirar efectivo con la tarjeta de débito sin coste en los cajeros de la propia 

entidad. Para retiradas de dinero superiores a 60 euros, no tendremos que pagar ninguna comisión en la red de cajeros 

Servired. 

 Ý Openbank: la tarjeta de débito asociada a la Cuenta Nómina permite disponer de efectivo sin ningún coste en la red de 

cajeros del Banco Santander.

 Ý Oficina Directa: con la Cuenta Nómina podemos disponer de efectivo mediante la tarjeta de débito sin coste en la red de 

cajeros de Banco Popular, Banco Pastor y Targobank.

 Ý Self Bank: con la Cuenta Self podemos disponer de efectivo a débito y sin coste en los cajeros de La Caixa.

http://bit.ly/17EptVg
http://www.rankia.com/cuentas/cuenta-freedom-banco-mediolanum%23ficha
http://bit.ly/1s9e1b9
http://www.rankia.com/foros/bancos-cajas/temas/2651963-caixa-cobrara-2-euros-por-sacar-dinero-sus-cajeros-clientes-otros-bancos
http://bit.ly/M7XR2F
http://bit.ly/1x043OB
http://bit.ly/1vJGoCW
http://bit.ly/YR7Kbb
http://bit.ly/1xgqLig
http://www.rankia.com/cuentas/cuenta-self-banco-self-bank%23ficha
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5. ¿CÓMO ELEGIR LA MEJOR TARJETA DE CRÉDITO?
Las personas debemos elegir la mejor tarjeta de crédito de acuerdo a nuestras necesidades financieras, ya que en muchos ca-

sos se han convertido en una herramienta básica y necesaria para muchas familias. Se han convertido en casi el único medio 

con el que financiar determinadas compras debido a la escasez de créditos y préstamos concedidos.

Las tarjetas de crédito ofrecen a sus poseedores la posibilidad de hacer frente a gastos en un momento en el que no dispone 

de los recursos necesarios (efectivo), y antes de que se produzcan esas situaciones y tengamos que utilizar la tarjeta de crédito 

por necesidad, deberíamos elegir la mejor tarjeta de crédito en función de nuestros intereses, es decir, aquella que nos cueste 

menos dinero.

A continuación, las características más importantes y en los que nos deberíamos fijar a la hora de elegir la mejor tarjeta de 

crédito:

Intereses de la tarjeta de crédito
Para conocer los intereses que conlleva la utilización de una tarjeta de crédito, hay que fijarse en la TAE, la tasa anual equivalen-

te.

Hay que tener una atención especial con este aspecto, ya que es un indicador que nos revela el coste efectivo de la tarjeta y se 

expresa en porcentaje (normalmente de manera mensual).

La TAE incluye los intereses, las comisiones y los gastos de la tarjeta de crédito y nos sirve para comparar las tarjetas que 

ofrecen las distintas entidades financieras. 

Comisiones de la tarjeta de crédito
Los gastos a los que deberemos hacer frente no sólo por utilizar la tarjeta, sino por tenerla, mantenerla, retirar dinero en efecti-

vo del cajero..Las entidades financieras deben inscribir las comisiones que van a aplicar a sus clientes en el Banco de España e 

informar a los usuarios antes de realizar cualquier tipo de modificación. Las principales comisiones son:

 Ý Comisión por emisión de la tarjeta

 Ý Comisión por renovación

 Ý Comisión por reclamación de impago

 Ý Comisión por descubierto

 Ý Comisión retirada efectivo cajeros ( puede ser de sólo de otras entidades o en cualquier cajero)

Período de gracia de la tarjeta de crédito
El período de gracia consiste en en el tiempo que va desde el final del ciclo de facturación y la fecha límite del pago que ha 

efectuado. No supone un período durante el cual la entidad financia de manera gratuita, sino el tiempo durante el cuál puedes 

“poner en orden” el saldo de la tarjeta, y así evitar el cargo de intereses.

Límite de endeudamiento
Cada uno debe conocer cuál es su límite de endeudamiento, es decir, lo máximo que puede gastar ahora y devolver en el 

futuro, puesto que el dinero gastado mediante la tarjeta de crédito es un préstamo que debe ser devuelto y cuánto antes se 

produzca, menos costes tendremos que asumir.

Lo más recomendable es evitar disponer de un límite demasiado elevado en la tarjeta, pues es fácil que la deuda se acumule 

y al final se haga “una pelota enorme” a la que no podemos hacer frente. 
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A la hora de viajar es habitual pagar con tarjeta, pero ¿sabemos elegir la mejor tarjeta para viajar? Debemos ser conscien-

tes de que el banco nos puede cobrar comisiones por pagar en comercios, cambiar divisas y sacar dinero en un cajero del 

extranjero.

Es fundamental conocer los aspectos clave de la tarjeta antes de viajar y así evitarnos sorpresas desagradables a la vuelta.

Hay bancos que cobran comisiones por sacar dinero en cajeros automáticos que no sean los propios de la entidad en España, 

por sacar dinero en cualquier cajero del extranjero y por pagar con la tarjeta en comercios del extranjero.

¿Cómo elegimos la mejor tarjeta para viajar?
Nos podemos fijar en los tres conceptos que hemos comentado anteriormente para determinar cuál es la mejor tarjeta a la 

hora de viajar, es decir, aquella que tiene menos comisiones.

Comisión por cambio de divisa
Si viajamos a un país que utiliza una divisa distinta del euro, tenemos que cambiar de divisa para poder pagar nuestros gastos. 

Aquí entra la comisión por cambio de divisa que cobran los bancos y que podemos evitar si utilizamos alguna de las tarjetas 

que no cobran esta comisión.

La comisión por cambio de divisa se aplica tanto al sacar dinero en un cajero situado en el extranjero, como al pagar nuestros 

gastos a través de la tarjeta. La comisión oscila entre el 0% y el 3%.

Comisión por sacar dinero del cajero en el extranjero
No sólo nos pueden cobrar por cambiar de divisa, sino que también hay comisión por sacar dinero del cajero en el extranjero. 

El porcentaje que nos cobrarán, dependerá del banco con el que trabajamos.

Comisión por sacar dinero del cajero en España
Si viajamos por España o simplemente sacamos dinero en un cajero que no pertenece a la red de cajeros con la que opera 

nuestra entidad, el banco nos puede cobrar una comisión por sacar dinero.

En este aspecto, la comisión que cobran las entidades es la misma que las que aplican por sacar dinero desde un cajero en el 

extranjero.

6. ¿CÓMO ELEGIR LA MEJOR TARJETA PARA VIAJAR?
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Guía Tarjetas - ¿Qué seguros lleva asociados una tarjeta de crédito?

La mayoría de las tarjetas de crédito suelen llevar asociados una serie de seguros, pero los usuarios de las tarjetas suelen des-

conocer si su tarjeta de crédito tiene algún seguro, cuál es y si tiene algún tipo de coste. ¿Por qué desconocemos los seguros 

que tienen nuestras tarjetas de crédito?, pues la respuesta es bien sencilla, la falta de claridad de las entidades financieras y la 

escasa información que ofrecen a sus clientes.

Las tarjetas de crédito les han ido ganando terreno al pago en efectivo y con motivo de la crisis, se ha convertido en un pro-

ducto imprescindible en la mayoría de hogares para poder llegar a fin de mes. Las personas piensan que por utilizar a diario su 

tarjeta de crédito, creen conocer su funcionamiento, así como sus ventajas e inconvenientes, pero la realidad es que muchos 

usuarios desconocen los seguros que nos ofrece la tarjeta, tanto gratuitos como de pago.

Tampoco debemos pensar ahora que todas las tarjetas de crédito ofrecen los mismos seguros, ni los mismos niveles de cober-

tura y que incluso se puede dar el caso de que un seguro sea gratuito con una tarjeta y de pago en otra. 

¿Qué seguros lleva asociados una tarjeta de crédito?
A continuación, los principales seguros que llevan asociados la mayoría de las tarjetas de crédito:

Seguro Anti Fraude
Uno de los seguros más habituales que suelen tener asociados las tarjetas. El seguro anti fraude cubre el uso fraudulento de la 

tarjeta de crédito y no el robo o pérdida.

Seguro Anti Robo
Este tipo de seguro cubre los gastos que se realicen con la tarjeta de crédito hasta 72 horas previas a la notificación del robo 

de la tarjeta. Siempre y cuando se cumplan las condiciones exigidas por la entidad y se informe del robo de la tarjeta en la 

forma y el plazo correcto.

Seguro de Accidentes en Viajes
El seguro de accidentes en viajes no es lo mismo que un seguro de viaje, y cubre los accidentes y enfermedades que tanto el 

titular como su familia tengan durante un viaje. Puede incluir asistencia médica de urgencia y traslados hospitalarios.

Seguro de Compras con Tarjeta de Crédito
Este seguro cubre los problemas que el usuario de la tarjeta de crédito pueda tener a la hora de realizar sus compras.

Seguro de Viaje
El seguro de viaje propone coberturas sobre los retrasos y cancelaciones de los vuelos y se puede completar con un seguro 

de daño o pérdida de equipaje.

Seguro de Vida
El seguro de vida es el que más suelen conocer los usuarios, y se trata de un seguro que ofrece una determinada cantidad, al 

menos el saldo de la tarjeta, para asegurar la vida del titular de la tarjeta. 

7. ¿QUÉ SEGUROS LLEVA ASOCIADOS UNA TARJETA DE 
CRÉDITO?
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Guía Tarjetas - ¿Qué debemos evitar de las tarjetas de crédito?

Las tarjetas de crédito son un medio de pago muy utilizado, por lo que deberíamos conocer no sólo las facilidades y ventajas 

que nos reportan, sino los inconvenientes o las cosas que deberíamos evitar. Con la tarjeta de crédito podemos disponer de lo 

que nos hace falta hoy y aplazar el pago a futuro, pero ¿qué debemos evitar?

Lo primero en lo que nos fijamos de las tarjetas de crédito es en la tasa anual equivalente (TAE), pero no es lo único que impor-

ta del dinero de plástico. Si tenemos que echar mano de las tarjetas de crédito, que sea en momentos puntuales y por necesi-

dad, ya que son una manera de endeudarse rápidamente.

¿Qué debemos evitar de las tarjetas de crédito?
La cuota de emisión y la cuota de renovación son gastos adicionales de las tarjetas de crédito que nos podemos ahorrar si 

comparamos. Algunas tarjetas de crédito nos permiten elegir el modo de pago, es decir, si saldar la deuda con pago a fin de 

mes o pago aplazado.

El pago a fin de mes es un pago único en el que hacemos frente a las compras que hayamos realizado durante un período de 

facturación que hemos pactado previamente con la entidad financiera; mientras que el pago aplazado significa aplazar el pago 

y poder hacer frente al mismo pagando un porcentaje cada mes más intereses. 

Cuota de emisión
Hay tarjetas de crédito que tienen unos gastos de emisión, por lo que lo ideal es valorar distintas alternativas y escoger aquella 

tarjeta de crédito que mejor se adapta a nuestras necesidades y que no tenga cuota de emisión.

Cuota de renovación
También hay bancos que cobran una cuota anual todos los años por disponer de la tarjeta de crédito, lo que incrementa nues-

tros gastos, por lo que debemos buscar tarjetas de crédito cuya cuota de renovación sea 0.

 ¿Cuáles son las mejores tarjetas para aplazar pagos?
En caso de que tengamos que utilizar la tarjeta de crédito para aplazar el pago, es conveniente elegir la tarjeta que menos 

intereses nos va a cobrar. Entre una tarjeta y otro puede haber mucha diferencia de intereses a pagar por aplazar la misma 

cantidad de dinero.

 
TAE de la tarjeta de crédito
La TAE es lo que nos debemos fijar a la hora de comparar diferentes tarjetas de crédito, pues aunque nos quieran confundir con 

el TIN de la tarjeta, lo que después repercutirá en la cantidad que tendremos que pagar por disponer del dinero de la tarjeta de 

crédito es la TAE de la misma.

Mucha gente opta por el pago aplazado y busca elegir la menor cuota posible aunque eso suponga incrementar el plazo de 

devolución. Lo que no se dan cuenta, es que cuánto menos paguemos al mes y nos cueste más tiempo devolver el dinero, 

pagaremos muchos más intereses

8. ¿QUÉ DEBEMOS EVITAR DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO?
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Guía Tarjetas - ¿Cómo retroceder un pago con la tarjeta?

Cada vez tenemos más facilidades para realizar cualquier tipo de compra, ya sea en un lugar físico o por Internet, pero también 

debemos saber los pasos a seguir si queremos retroceder un pago con la tarjeta de crédito o débito por el motivo que sea.

Debido a la facilidad de pagar con las tarjetas, muchas veces no nos damos cuenta de lo que compramos hasta después de 

haber adquirido el producto, y es entonces cuando queremos retroceder el pago de la tarjeta. Para poder retroceder el pago y 

anular la transacción, se requiere de una reacción rápida y seguir los pasos necesarios para hacerla efectiva.

Retroceder Pago Tarjeta: Pasos a seguir
En caso de que el pago con la tarjeta se deba a un pago que has configurado como automático, deberás ponerte en contacto 

telefónico con el Servicio de Atención al Cliente de la tarjeta de crédito. Si se trata de una compra que realizaste en un esta-

blecimiento, con que vuelvas al local y hables con la persona que te realizó el cargo, debería ser suficiente para que detenga la 

transacción o te reintegre el dinero.

Hay que presentar una solicitud por escrito para retroceder el cargo, es decir, enviar una carta por correo certificado al esta-

blecimiento y a la empresa proveedora de la tarjeta. La carta debe describir el motivo por el cuál deseas retroceder el pago, así 

como la fecha y la cantidad que deseas rechazar.

Si el cargo en tu tarjeta es efectivo, entonces, debes contactar con tu entidad financiera, ya que tienen hasta 30 días para 

decidir qué hacer con el cargo. Es recomendable guardar y conservar el recibo de la transacción que queremos revocar, para 

enviarlo junto con una carta detallando lo ocurrido de tu tarjeta de crédito.

Retroceder Pago Tarjeta: Derecho de Desistimiento
El consumidor tiene derecho a ver y probar el producto que han adquirido a distancia, y por ello tienen el derecho de desistir de 

su compra en un plazo máximo de 7 días hábiles, es decir, un período legal en el que el consumidor puede devolver el producto 

sin tener que dar explicaciones, ni sufrir penalización por ello.

El plazo para desistir comienza desde la recepción del producto (firma del albarán de entrega). El derecho de desistimiento 

presenta algunas excepciones:

 Ý Productos personalizados o que no puedan ser devueltos por sus características técnicas.

 Ý Grabaciones de audio, vídeo o programas informáticos que se puedan descargar de manera inmediata.

Lo más recomendable es guardar los recibos de la tarjeta durante al menos 30 días después de haber realizado la compra.

9. ¿CÓMO RETROCEDER UN PAGO CON LA TARJETA?
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Guía Tarjetas - ¿Qué hacer cuando pierdes o te roban la tarjeta de crédito?

La desaparición de las tarjetas genera un grave problema a los usuarios, ya sea por distracción o robo, deberá importar una 

serie de medidas para contener sus efectos y solucionar el problema rápidamente, sin que falten las preventivas que impidan 

que terceros accedan a nuestras cuentas.

Las tarjetas de crédito o débito se han convertido en un medio de pago casi imprescindible en la vida de muchos usuarios que 

hacen sus principales operaciones bancarias a través de ellas, desde retirar efectivo en los cajeros automáticos hasta pagar las 

compras realizadas en el restaurante, centro comercial o agencia de viajes, pasando por las recargas en su móvil o las opera-

ciones de consulta de movimientos. Es una herramienta ya habitual en la cartera de los ciudadanos y, que precisamente por 

ello es más sensible ante su pérdida o robo.

Situaciones por las que pasan infinidad de usuarios, que en unos casos no saben cómo reaccionar y, en otros no disponen de 

mecanismos de autodefensa para anticiparse a los acontecimientos. La desaparición de una tarjeta es un problema que se les 

plantea y cuyo efecto se agudiza aún más si proviene de un robo o hurto.

Para evitar que estas acciones conduzcan a un agravamiento del proceso será necesario elaborar una serie de medidas que 

contengan sus efectos y pueda solucionarse en el menor espacio de tiempo posible. Asimismo es recomendable importar 

modelos de actuación preventivos que ayuden a que la pérdida o robo de nuestras tarjetas no afecten a su saldo.

Ni que decir tiene que el primer paso para protegernos será no dando facilidades a terceros, y que básicamente consistirá en 

no llevar su número de identificación, ni la clave secreta en la cartera, junto a su tarjeta. Es muy aconsejable, por otra parte, 

llevar anotados en su móvil los números de teléfono de las entidades de crédito y policía para denunciar el extravío o robo, 

respectivamente. Y, por supuesto, mucha diligencia para notificar o denunciar estas acciones ya que deberán formalizarse con 

mucha rapidez, evitando que sus consecuencias puedan agudizarse por cualquier circunstancia.

¿Qué debemos hacer?
A partir del preciso momento que notemos la desaparición de nuestras tarjetas habrá que desarrollar una serie de actuaciones 

para salvaguardar nuestros ahorros. Rápida, pero también diligentemente, sabiendo nuestros objetivos y que es lo queremos 

hacer. “Dar palos de ciego” no será en ningún caso una solución ante la aparición de este problema, que únicamente conducirá 

a un agravamiento de la situación. Es preciso tener muy claro como canalizar nuestras diligencias y, de esta forma, el desenla-

ce estará más cercano. Para que sea así, será imprescindible seguir los siguientes pasos:

 Ý Inmediatamente después del hecho deberán ponerse en contacto con su banco para comunicarles su desaparición, anu-

lando la tarjeta y puedan reponerla con otra en el menor tiempo posible. En caso de robo o hurto, la notificación será para 

bloquearla, cuya acción se complementará con una denuncia ante la policía.

 Ý Será necesario disponer de todos los datos de la tarjeta sustraída para indicarlo en su notificación a la entidad financiera 

y autoridades policiales: modelo, número de identificación, fecha de caducidad, etc.

 Ý Habrá que comprobar si la cancelación se ha hecho efectiva y para ello se verificarán los extractos bancarios con el ob-

jetivo de determinar si han existido usos fraudulentos con sus tarjetas. Esta operación puede realizarse desde casa, en el 

ordenador, siempre que pueda acceder a un servicio online.

 Ý Una vez notificada la desaparición ante el banco, será esta entidad quien avise de cualquier movimiento brusco o extraño 

en el saldo de la tarjeta, y que actualmente se formaliza a través de mensajes SMS.

 Ý Los usuarios que operen por Internet podrán controlar mejor sus cuentas al revisarlas online para comprobar si hay movi-

mientos sospechosos y ponerlo en conocimiento de su bancos.

 Ý Si después de haber advertido la desaparición del “plástico” se siguen haciendo operaciones con él será debido a un error 

en el sistema de anulación y, se podrá reclamar al banco el importe de las mismas. 

10. ¿QUÉ HACER CUANDO PIERDES O TE ROBAN LA TARJETA
DE CRÉDITO?



Comunidad Financiera

24
Comunidad Financiera

Guía Tarjetas - ¿Qué hacer cuando pierdes o te roban la tarjeta de crédito?

Mayor protección a los usuarios
La utilización habitual de estos instrumentos de pago hace que sus titulares estén más expuestos a su pérdida o robo. Al fin y 

al cabo es un riesgo que genera llevarlas siempre en la cartera. Un descuido, perderla durante su utilización o la acción de los 

“cacos” puede ser el detonante.

Precisamente para anular o minimizar los efectos de estas desafortunadas acciones las entidades bancarias han decidido 

implantar una serie de medidas que convergen en la aparición de tarjetas blindadas o con chips de seguridad integrados, que 

protejan a los usuarios ante estos hechos. También han incrementado las medidas de seguridad que aportan a sus tarjetas a 

través de otros sistemas complementarios, pero igualmente efectivos, desde seguros de uso fraudulento, hasta alertas a móvi-

les, pasando por la integración de los más avanzados sistemas de seguridad. Incluso blindando algunas de sus tarjetas, como 

en el caso de la “Box Gold” del Santander, que incorpora la exención de responsabilidades en los usuarios por uso fraudulento, 

dotándola además de un servicio de alertas gratuitas y un seguro de efectivo protegido.

Otros mecanismos más convencionales para dotarlas de mayor seguridad consisten en ofrecer un servicio gratuito con pro-

tección asegurada ante fraudes, y que permite recibir alertas en el móvil sobre su uso, sin asumir ninguna responsabilidad ni 

gasto por un uso fraudulento. El reembolso de todos los pagos derivados de estas operaciones, incluso los anteriores al aviso 

del extravío o robo es otra de las respuestas que proporciona el sistema bancario para resolver el problema.

También han decidido dotarlas de diversos seguros que cubran estas contingencias y que está presente en buen número de 

tarjetas. Sin que falte, por último, un control exhaustivo de sus movimientos a través del móvil, para que ante cualquier opera-

ción sospechosa, le avisen inmediatamente para prevenir de un uso irregular.
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Guía Tarjetas - ¿Qué hacer cuando pierdes o te roban la tarjeta de crédito?

El robo de las tarjetas que utilizamos habitualmente suponen un verdadero quebradero de cabeza, ¿qué hay que hacer si nos 

roban la tarjeta?. A continuación vamos a explicar los pasos a seguir.

Me han robado de tarjetas, ¿qué hago?
Una vez nos hayamos dado cuenta de que nos han robado la tarjeta, tendremos que cancelar la tarjeta llamando al servicio de 

atención al cliente, y además denunciarlo inmediatamente ante las autoridades.

Con la copia de la denuncia tendremos un documento oficial que expresa la fecha y hora a partir de la cual nuestra entidad no 

podría cargarnos más cargos a nuestra cuenta.

En caso de no poder contactar con el servicio de atención al cliente de nuestra entidad podemos llamar a la empresa emisora 

de la tarjeta.

 Ý Visa: 900-99-11-24

 Ý American Express: 900-81-45-00

 Ý Mastercard: 900-97-12-31

¿Qué cuantía nos va a suponer el robo de la tarjeta?
 Ý En el caso de robo de la tarjeta: se cargarán en nuestra cuenta únicamente un cargo con un límite de 150€ sobre el resto 

de operaciones realizas fraudulentamente, el resto sustraído correrá a cargo de la entidad, hasta el momento en el que 

interpongamos la denuncia. 

Duplicados de la tarjeta bancaria
Podemos encontrarnos en la situación de que tenemos la tarjeta de crédito o débito en nuestro poder, pero los cargos asocia-

dos no los hemos realizado nosotros.

En este caso lo primero que debemos hacer es acudir a nuestra oficina bancaria, podría ser un error informático y nos han 

cargado un cargo que no nos corresponde y se nos abonaría inmediatamente. En caso de no ser un error habrá que poner una 

denuncia ante las autoridades.

En los casos de duplicados los seguros de las entidades bancarias asumirán el total de los gastos fraudulentos,

¿Qué hago si pierdo mi tarjeta?
 

Lo primero que debemos hacer, al darnos cuenta de que hemos perdido nuestra tarjeta de crédito o débito, es llamar al 

servicio de atención al cliente de nuestra entidad para cancelar la tarjeta. Es importante que anotemos la hora exacta de la 

llamada para poder realizar las consiguientes reclamaciones.

Teléfonos de atención al cliente

Algunos teléfonos de entidades para la cancelación de la tarjeta:

 Ý BBVA: 902-22-44-66 

 Ý Santander: 902-24-24-24, o 900-81-13-81 (gratuito)

 Ý Bankia: 902-24-68-10

 Ý Banco Sabadell: 900-71-23-56

 Ý La Caixa: 900-44-43-33, o para el extranjero +34-933-30-70-09

Datos necesarios para la cancelación de la tarjeta perdida

 Ý Datos del usuario como el nombre y apellidos, DNI, etc.

 Ý Nombre de la entidad emisora de la tarjeta

 Ý Tipo de tarjeta

 Ý País de emisión de la tarjeta

 Ý Número de tarjeta o número de cuenta

11. ME HAN ROBADO LA TARJETA ¿QUÉ HAGO?
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Guía Tarjetas - ¿Qué hacer cuando pierdes o te roban la tarjeta de crédito?

Cancelar una tarjeta de crédito no es tan complicado como parece, es más la sensación que tenemos sobre lo difícil, largo 

y aburrido que va a ser el proceso que la propia realidad. Antes de cancelar una tarjeta de crédito, debemos tener claro que 

hemos realizado todos los pasos correctamente, ya que en caso contrario la tarjeta seguirá generando intereses y comisiones.

No importa si el motivo por el que quieres cancelar la tarjeta de crédito es que te han robado la tarjeta, la has perdido o cancelar 

toda relación con una determinada entidad financiera o una tarjeta de crédito que ya no utilizamos. Hay que seguir una serie de 

pasos para cancelar la tarjeta de crédito de manera correcta y efectiva.

Paso 1: Revisar contrato tarjeta de crédito
Hay muchas entidades financieras que exigen, en una de sus múltiples cláusulas en los contratos, que el cliente deba cumplir 

una serie de requisitos para que pueda cancelar la tarjeta de crédito, y en caso de incumplirlos, deberá hacerse cargo de un 

recargo o indemnización por querer romper el contrato.

Paso 2: Pagar el saldo pendiente
A la hora de cancelar la tarjeta de crédito el saldo de la misma no puede ser negativo, y lo más recomendable es comprobar el 

saldo y si hiciera falta, pagar el saldo pendiente para evitar que se generen intereses.

Paso 3: Comunicar a la entidad financiera la intención de cancelar la tarjeta de crédito
En el momento en el que obtengamos un extracto o confirmación de que el saldo de la tarjeta de crédito es cero, podremos 

llamar a la entidad emisora de la tarjeta o acercándonos a una oficina para comenzar los trámites de cancelación de la tarjeta.

La comunicación de cancelación de la tarjeta de crédito se puede hacer personalmente, mediante un correo electrónico o 

mediante llamada telefónica, aunque lo más recomendable es hacerlo a través de una carta certificada y así tener constancia 

de que ha sido recibida y evitar posibles problemas en el futuro.

Paso 4: Tramitación entidad emisora de la tarjeta
Una vez hayamos enviado la carta certificada a la entidad emisora para cancelar la tarjeta de crédito, la entidad se asegurará 

que el saldo de la tarjeta es cero y tras comprobar que todo es correcto, la entidad deberá entregarnos una prueba de que esta-

mos en proceso de cancelar la tarjeta de crédito, es decir, un número de cancelación, lo que nos indicará la confirmación legal 

de que la tarjeta de crédito ha sido cancelada.

Paso 5: Extracto mensual de la tarjeta
Después de haber realizado todos los pasos y de haber obtenido el número de cancelación por parte de la entidad, como medi-

da adicional podemos esperar al próximo extracto de la tarjeta de crédito, y comprobar que la tarjeta ha sido cancelada.

12. ¿ESTÁN MIS DEPÓSITOS ASEGURADOS?
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Guía Tarjetas - Servicio de reclamaciones del Banco de España: Tarjetas

Vamos a comentar algunas buenas prácticas y usos bancarios que deberían llevar a cabo las entidades financieras respecto 

a las tarjetas que ofrecen a sus clientes.

En el caso de los servicios de pago, se consolida el aumento de reclamaciones ocurrido a lo largo del año pasado, mantenién-

dose una gran incidencia atribuible a los expedientes relacionados con las tarjetas de crédito y de débito.

En la regulación que está en vigor, las entidades financieras no están obligadas a registrar en el Banco de España las comisio-

nes y gastos que podrán cobrar por las operaciones bancarias, ni que tengan un carácter máximo, pero tienen la necesidad de 

mantener una información pública y actualizada sobre las comisiones.

La emisión, renovación y mantenimiento de las tarjetas, está condicionada al cobro de la respectiva comisión, que viene recogi-

da en el propio contrato.

Si el titular de la tarjeta renuncia al mantenimiento de la misma(rescindir el contrato con la entidad), la entidad debe restituir las 

comisiones y gastos que el usuario hubiera abonado de manera anticipada.

Cualquier modificación de las condiciones del contrato debe ser comunicada de manera individualizada y en papel o soporte 

duradero, de manera clara y legible y con una antelación no inferior a 2 meses respecto a la entrada en vigor de la modifica-

ción, salvo que la modificación sea favorable al usuario, en cuyo caso sería de aplicación inmediata.

Comisión por exceso sobre el límite
En los contratos de tarjeta debe establecerse un límite de utilización,  que sirve para delimitar la responsabilidad, es decir, en 

las tarjetas de débito el límite se corresponde con el saldo de tu cuenta bancaria, mientras que en las tarjetas de créditos supo-

ne el importe máximo al que tienes disponibilidad(normalmente superior al saldo de la cuenta bancaria).

Si la entidad modifica el importe máximo al que tienes acceso con tu tarjeta, es una modificación contractual, la cual debe 

efectuarse con las condiciones arriba mencionadas.

Emisión de tarjetas sin solicitud previa
Tras la entrada en vigor de la Ley de Servicios de Pago, se establece que las entidades no deben enviar instrumentos de pa-

go(tarjetas), que no hayan sido solicitadas por el usuario, salvo que sea una sustitución.

Envío por medios que no aseguran su recepción
La entidad emisora de la tarjeta debe cercionarse de que los elementos de seguridad, así como la propia tarjeta, sólo son acce-

sibles para el usuario y será la entidad quien soporte los riesgos que se deriven del envío.

Uso fraudulento de las tarjetas
El Código de Buena Conducta sirvió de base al Servicio de Reclamaciones para emitir las particularidades:

 Ý Es aplicable a las tarjetas de crédito y de débito utilizadas por los particulares para su propio uso.

 Ý La fijación de un plazo máximo de 13 meses para comunicar a la entidad que se ha producido una operación no autoriza-

da.

 Ý El límite de responsabilidad se aplicará, cuando la tarjeta haya sido sustraída(sin necesidad de violencia o intimidación).

Cuando la entidad tenga conocimiento de que se ha producido una operación de pago no autorizada, deberá demostrar que la 

operación de pago fue registrada y autentificada . En estos casos, se establece que el ordenante tan sólo soportará hasta un 

máximo de 150€ de las pérdidas derivadas de la utilización de la tarjeta extraviada o sustraída.

El cliente no soportará consecuencia económica alguna derivada del uso fraudulento  de la tarjeta con posterioridad a la notifi-

cación a la entidad del extravío.

13. FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS (FGD)
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Tarjetas de pago aplazado
Ambas partes deben aceptar el tipo de interés pactado en el contrato y en este sentido, el Servicio de Reclamaciones recuerda 

que las entidades deben velar por sus intereses y por los de sus clientes, de acuerdo con las buenas prácticas bancarias.

Es necesario que el cliente sea advertido de las condiciones económicas de la utilización de la tarjeta, y en especial de las de 

pago aplazado, para evitar situaciones de consumo irresponsable o sobreendeudamiento.

Tarjetas revolving
Posibilitan el reintegro aplazado de las cantidades dispuestas mediante el pago de cuotas periódicas, que el cliente puede 

elegir y cambiar.

Además, los intereses generados, comisiones y otros gastos repercutibles, son financiados junto al resto de operaciones y 

cuanto menor es el importe de la cuenta a pagar, mayor es el plazo que se precisa para pagar la deuda acumulada.

De acuerdo con los principios de claridad y transparencia, el Servicio de Reclamaciones insta a las entidades a:

 Ý Facilitar información detallada cuando la requiera el cliente.

 Ý Conocer con exactitud cuando terminará de pagar la deuda contraída y podrá exigir, si así lo necesita, un cuadro de amorti-

zación.

Transferencia de efectivo con cargo a la línea de crédito
Se trata de un servicio adicional previsto en el contrato, por el que se concede a los titulares de tarjeta(normalmente vía telefó-

nica), una facilidad crediticia que se puede disponer con cargo a la tarjeta.

El Servicio de Reclamaciones considera una mala práctica bancaria, que cuando se informe de las condiciones, se haga énfasis 

en que el coste de la transferencia es gratuita y los titulares de la tarjeta lo puedan confundir con el propio crédito. La entidad 

debe indicar de forma clara y precisa que el importe transferido no es gratuito.

Incremento de los tipos de interés
Cuando las entidades modifican el tipo de interés aplicado a los pagos aplazados de las tarjetas, los titulares tienen derecho 

a no aceptar las nuevas condiciones.

Durante el ejercicio de 2012, son varias las reclamaciones que se han planteado ante el Servicio de Reclamaciones:

 Ý Las entidades no habían llevado a cabo, dentro del plazo que se establece en la Ley de Servicios de Pago la adaptación de 

los contratos(18 meses para los contratos de tarjetas de crédito y de débito).

 Ý Las entidades no habían realizado la modificación del tipo de interés con arreglo a la Ley de Servicios de Pago, la comuni-

cación no se efectuó de manera individualizada y no se hizo con la antelación necesaria(no inferior a dos meses desde la 

entrada en vigor de la modificación).

Estas actuaciones terminaron con un informe desfavorable por parte del Servicio de Reclamaciones, concluyendo que el 

proceder de las entidades resultaba contrario a lo establecido por la Ley de Servicios de Pago y las Buenas Prácticas y Usos 

Financieros.

Terminales de punto de venta (TPV)
En los contratos de afiliación a los sistemas de tarjetas, suscrito entre un comercio y una entidad gestora de un terminal de 

punto de venta(TPV), suele recogerse no sólo que las entidades vendrán obligadas a liquidar el importe de las facturas, sino 

también cuál es la responsabilidad o riesgo que asumen los comercios por admitir las tarjetas como medio de pago.

La aceptación de las tarjetas y su liquidación se regulan en las condiciones generales del contrato suscrito por las partes, que 

constituye la ley inter-partes de conformidad con lo previsto en el artículo 1091 del Código Civil.
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Para elegir el mejor TPV para nuestra empresa debemos responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el método más utiliza-

do de pago de mis clientes?, ¿Necesito un TPV fijo o móvil? y ¿Cuánto voy a facturar mensualmente? Con estas tres sencillas 

preguntas ya podríamos elegir un TPV adecuado a nuestra empresa. 

Pero antes de comparar los distintos TPVs veámos cómo se han comportado durante la última década.

Evolución de los TPVs

Veamos el desarrollo del número de TPVs y sus operaciones con los datos presentados por el Banco de España. Vamos a com-

pararlos con el número de tarjetas en circulación  y con las retiradas de efectivo en los cajeros.

Los Terminales de Punto de Venta (TPV) siguen llegando cada vez a más comercios. Desde 2002 no ha hecho más que crecer 

el número de operaciones realizas mediante TPV. En cambio las retiradas de efectivo en cajeros se van reduciendo desde 2009.

14. ¿CÚAL ES EL TPV MÁS BARATO?
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Podemos observar como entre 2003 y 2008 las operaciones por TPV crecieron a una media del 12% coincidiendo con un perio-

do de  expansión de la demanda. En 2008 con la crisis económica la extracción de efectivo cae a una media del 1,98% y la tasa 

meda de operaciones con TPV es del 3,96%.

Respecto al número de tarjetas y terminales podemos observar como en 2009 se redujo su número en ambos casos. El núme-

ro de tarjetas incluye las tarjetas de crédito y de débito.

La caída del número de TPVs se puede asociar a la disminución del número de negocios y/o a la menor facturación por el 

empeoramiento de la situación económica.

Con la aprobación de la Ley 7/2012, del 29 de octubre, prevención y lucha contra el fraude se establece un límite máximo de 

compras en efectivo de 2.500€. Cuando el pagador sea un particular no residente en España el límite ascenderá a 15.000€.

Se establece una limitación, de carácter general, a los pagos en efectivo correspondientes a operaciones a partir de 2.500euros. 

Se excluye de la limitación a los pagos efectuados cuando ninguno de los intervinientes en la operación actúe en calidad de em-

presario o profesional, así como a los pagos o ingresos realizados en entidades de crédito. Asimismo, se contempla expresamen-

te una regla contra el fraccionamiento de operaciones a efectos del cálculo del límite legalmente establecido.

Para cantidades superiores podemos utilizar otros métodos de pago. Las tarjetas de crédito o débito gozan de una aceptación 

muy alta en España. En la mayoría de comercios disponen de un TPV para dar servicio a los usuarios que deseen pagar con la 

tarjeta, aunque es habitual que el comercio exija una cantidad mínima a la hora de pagar con tarjeta.

Ventajas del pago con tarjeta para los clientes
La primera ventaja que ofrece una tarjeta frente al dinero en efectivo es la seguridad. Podemos realizar compras por importes 

elevados sin la necesidad de transportar con nosotros cantidades elevadas de efectivo. Ofrece además mayor comodidad pues 

no hay que contar los billetes y monedas, ni comprobar que el cambio sea correcto. 

Las tarjetas llevan medidas de seguridad que evitan que perdamos nuestro dinero, empezando con la solicitud del número PIN 

para realizar cualquier pago o retirada de efectivo. Las tarjetas tienen un seguro por robo o pérdida que evitará que perdamos 

un elevado importe de nuestro dinero.

Una ventaja más de las tarjetas es que llevan asociadas promociones de descuentos, devoluciones de compras, cheques rega-

lo, etc.
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Ventajas y desventajas de las TPVs
Entre las principales ventajas para los comerciantes podemos encontrar:

 Ý Pueden ofrecer sus productos a los clientes que deseen pagar con tarjeta. Bien por acceder a la financiación que le permi-

te su entidad bancaria o bien por los descuentos, devoluciones, etc.

 Ý Mayor seguridad al reducir el efectivo necesario para atender los pagos y devoluciones de los clientes. Igualmente reduce 

el número de viajes a la entidad bancaria para ingresar efectivo.

 Ý Mayor control de las operaciones al quedar registradas en la cuenta del comerciante.

 Ý Evita los descuadres de la caja, el TPV cobrará el importe exacto por lo que no habrá errores de cálculo en las devolucio-

nes.

 

La principal desventaja es el coste del TPV. Suele tener unas comisiones y costes asociados a su uso.

 Ý Cuota mensual y de mantenimiento: Puede variar en función del tipo de TPV y cliente.

 Ý Comisión por operación. Por cada operación realizada se aplicará un porcentaje fijo.

 Ý Fianza del datáfono: Depende de la entidad, en ocasiones se devuelve al dejar de utilizarlo.

 Ý Comisión por superar el límite de facturación anual.

 Ý En caso de que el TPV funcione vía red fija o móvil se cobrarán las llamadas. Se cobrará la cuota de ADSL si utiliza este 

sistema.
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Guía Tarjetas - ¿Merece la pena una tarjeta VIA-T?

La tarjeta Via T es el único sistema de telepeaje común en las autopistas de España y Portugal que permite pagar sin tener que 

detener el vehículo, y donde los conductores que tengan la tarjeta podrán disfrutar de tramos de autopista en los que poder 

circular totalmente gratis. Además, desde las propias concesionarias de las autopistas se habilitan una serie de carriles espe-

ciales denominados “Via T” para circular con mayor rapidez y comodidad.

Como se puede ver en la tabla, el tráfico en las autopistas de peaje en España lleva un incremento de casi el 2% en lo que lleva-

mos de año. Esto supone el primer aumento del tráfico en los últimos ocho años, y que según las estimaciones cerrará el año 

2014 con una media de 16.400 vehículos diarios. Durante el período 2007-2013 las autopistas de peaje han sufrido un descen-

so en el tráfico del 33% desde el máximo alcanzado el año 2006 con la intensidad media diaria (IMD) en 24.919 vehículos.

Este incremento del tráfico supone un cambio de tendencia en el sector de las autopistas. ¿A qué se debe el incremento del 

tráfico en las autopistas? Principalmente a la mayor estabilidad del entorno macroeconómico y al aumento del número de 

turistas en España.

¿Dónde hay que instalar el dispositivo Via T? ¿Cómo sabemos si funciona correctamente?
Los conductores deberán llevar instalado el dispositivo Via T en la parte delantera del vehiculo, para que cuando se acerquen a 

pagar, una antena lo detecte y cargue automáticamente el importe del peaje en la cuenta o tarjeta que haya asociado el cliente. 

Una vez que ha reconocido el dispositivo, emitirá un pitido que confirmará que la operación se ha realizado con éxito, y se levan-

tará la barrera de seguridad.

En caso de que no emita ningún pitido o más de uno, no se levantará la barrera porque la lectura de la tarjeta Via T no se habrá 

producido correctamente.

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tráfico
Autopistas 
(IMD)

24.91 
9

24.40
6

22.26
3

21.02
0

20.34
7

19.80
5

17.75
3

17.13
5

15. ¿MERECE LA PENA UNA TARJETA VIA-T?
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La ventaja principal de la tarjeta Via T son los descuentos que ofrece en algunos tramos de autopistas, entre los que podemos 

destacar los tramos en los que se puede conseguir un descuento del 100% y no pagar nada:

 Ý en la AP-7 en el tramo Girona Norte y Fornells de la Selva, en el tramo Altafulla y Salou, y en el tramo Gelida con Sant 

Sadurní

 Ý en la AP-2 en el tramo Alfajarín y Fraga

 Ý en la AP-68 en el tramo Zaragoza y Gallur

También hay descuentos en algunos tramos de autopista en función de cuántas veces hacemos el recorrido:

 Ý descuento del 26,5% para todos aquellos que circulen habitualmente por la C-32 entre Santa Susana y Malgrat/Palafolls

 Ý descuento de hasta el 30% en la AP-7 para los conductores que realicen más de 11 trayectos al mes

 Ý descuento del 30% en la C-32 en el tramo entre Castelldefels y Sitges y del 26,5% en el tramo Sitges-Vendrell si circula-

mos de lunes a viernes laborable.

Vamos a poner un ejemplo, el tramo entre Tarragona y Alicante de la AP-7 tiene un coste de 23,40€, ¿Cuánto tendríamos que 

pagar si hiciéramos 6 viajes al mes?

Si hiciéramos 6 viajes durante un mes tendríamos que pagar 140,40€, mientras que si tuviéramos la tarjeta Via T obtendría-

mos un descuento de 21€ y pagaríamos 119€.

¿Y si hiciéramos 12?

 A mayor número de viajes al mes, mayor es el descuento. Los 12 viajes nos costarían 280,80€ si pagáramos en efectivo o con 

tarjeta o 196,50€ con el dispositivo Via T, ya que nos beneficiaríamos de un 30% de descuentos, es decir, un ahorro de 84,24€.

En las principales entidades financieras cobran entre 30 y 50€ por el dispositivo, más una cuota anual que varía entre los 9€ y 

los 15€. 

¿Sólo se puede solicitar la tarjeta Via T en los bancos?
No claro que no. También hay empresas independientes que ofrecen la tarjeta Via T y a un precio más asequible.

Como podemos observar, los precios de las empresas independientes no son tan elevados.



Comunidad Financiera

39
Comunidad Financiera

Guía Tarjetas - ¿Merece la pena una tarjeta VIA-T?

¿Por qué hay tanta diferencia de precio entre las tarjetas Via T de los bancos y de las empre-
sas independientes?
La diferencia radica en el hecho de que los bancos cobran una cuota por el dispositivo que varía entre 30€ y 50€, mientras que 

empresas como Bip&Drive y Pagatelia no lo hacen. Aunque también podemos comprobar como a partir del segundo año y sin 

haber pagado nada por el dispositivo, Via T Bip&Drive ofrece una cuota anual inferior a la mayoría de entidades.

¿Merece la pena contratar la tarjeta Via T?
Sí, pero en función de donde contratemos el servicio. No es lo mismo pagar 50€ el primer año y 15€ los siguientes, que pagar 

14,52€ cada año. En ambos casos el servicio Via T es el mismo, pero el coste no.

Las características fundamentales de esta tarjeta son el hecho de ahorrar tiempo y dinero a sus clientes. Además, el cargo 

se realiza en la cuenta asociada de manera mensual y con información detallada, lo que nos puede ayudar a llevar un mayor 

control sobre nuestros gastos.

http://www.bipdrive.com/es/
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