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Documento de información de la tarifa

Nombre del proveedor de la cuenta: Paysera LT, UAB

Nombre de cuenta: cuenta de dinero electrónico Paysera.

Fecha: 01/04/2021

 El presente documento le informa sobre las tarifas por el uso de los principales servicios

vinculados a la cuenta de pago. Le ayudará a comparar estas tarifas con las de otras cuentas.

 Las tarifas también pueden solicitar el uso de servicios vinculados a la cuenta que no se

enumeran aquí. La información completa sobre todas las tarifas por el uso de servicios

vinculados a la cuenta de pago está disponible en el Acuerdo de Servicio de Pago General,

complementa el acuerdo y en la página de precios.

 El glosario de términos utilizados en este documento está disponible de forma gratuita.

Servicios y tarifas

Servicios Tarifas

Servicios de cuenta general

[Paysera] apertura y adminitración de cuenta 0 EUR

Pagos (excluyendo tarjetas)

Transferencia interna entre clientes [Paysera]

Transferencia de crédito SEPA

Transferencia de crédito SEPA INSTANT

Transferencia de crédito No-SEPA

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Transferencia en divisa EUR – 7,00 EUR

Transferencia en divisa USD – 7,00 EUR

Transferencia en divisa GBP – 0,80 EUR
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Abono de pagos recibidos en euros

Abono de pagos recibidos internacionales

Transferencia en divisa PLN – 2,70 PLN

Transferencia en divisa NOK – 2 NOK

Transferencia en divisa BGN – 1,00 BGN

0 EUR

Banco del Reino Unido, tasa por abonar en

GBP – 0,50 %, pero no menos de 0,20 GBP

Banco [DNB] de Noruega, tasa por abonar en

NOK – 2,00 NOK

Banco of Bulgaria, tasa por abonar en BGN – 0

EUR

Banco de Polonia, asa por abonar e PLN –

1,94 %

Tarjetas y efectivo

Emisión de la tarjeta de débito Paysera

Cuota mensual para la primera tarjeta (pagada

por anticipado para el mes siguiente)

Tarifa mensual para la segunda (y todas las

siguientes) tarjetas (cuando la tarjeta está

vinculada a la misma cuenta que la primera)

Retiro de efectivo

3 EUR

0,75 EUR

0 EUR

En la sucursal de [Paysera] – 0 EUR (hasta

1000 EUR, para un importe superior a 1000

EUR –

0,35 % de la cantidad excedente, pero no

menor que 1,00 EUR por operación)
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Depósito en efectivo

En terminales [Perlas] – 1,00 EUR (hasta to 500

EUR)

En kioscos [Lietuvos spauda] – 0,50 EUR (de

10 EUR hasta 500 EUR)

En kioscos [Narvesen] – 0,50 EUR (de 10 EUR

hasta 500 EUR)

En sucursales [PayPost] – 0,30% del importe,

pero no menor de 0,80 EUR

En librerias [Natų] – 0,50% del importe, pero no

menor de 0,29 EUR

[Money Express] (Letonia) – 1,40 % del importe,

pero no menor de 1,00 EUR (hasta 5000 EUR)

[E-lats] (Letonia) – 1,40 % del importe, pero no

menos de 1,00 EUR

[Money Express] (Estonia) – 1 % del importe,

pero no menor de 0,29 EUR

En sucursales [Paysera] – 0 EUR

En terminales [Perlas] – 0,05 % + 0,43 EUR

(hasta 300 EUR)

En mercados [Maxima] – 0,35 EUR

(hasta 600 EUR)

En sucursales [Lietuvos paštas] – 0,35 EUR

(hasta 580 EUR)

En kioskos [PayPost] – 0,35 EUR

(hasta 580 EUR)

En librerias [Natų] – 0,5% de la cantidad, pero
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no menos de 0,29 EUR

En terminales [Foxbox]:

Hasta 30 EUR – 1 EUR

30-200 – 1,50 EUR

201-400 - 2,00 EUR

(Hasta 400 EUR)

[Money Express] (Letonia) – 0,50 % de la

cantidad, pero no menos de 0,60 EUR (hasta

5000 EUR)

[E-lats] (Latvia) – 0,50 % del importe,

pero no menos de 0,60 EUR

[Money Express] (Estonia) – 0,5 % de la

cantidad, pero no menos de 0,29 EUR (hasta

9000 EUR)

Sobregiros y servicios relacionados.

El servicio no se proporciona
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Documento de interés sobre las comisiones
Nombre del proveedor de la cuenta: UAB "Finansinės paslaugos "Contis"

Nombre de la cuenta: Cuenta de tarjeta de débito Paysera Visa

Fecha: 01 de abril de 2021

· Este documento le informa de las comisiones por utilizar los principales servicios vinculados a la
cuenta de pago. Le ayudará a comparar estas comisiones con las de otras cuentas.

· También pueden aplicarse comisiones por el uso de servicios vinculados a la cuenta que no
figuran en esta lista. La información completa está disponible en sus términos y condiciones
(https://www.paysera.com/v2/es-ES/legal/tarjeta-de-pago-visa-2020).

Servicio Tarifa

Servicio de la cuenta general

Mantenimiento de la cuenta

Cuenta de tarjeta de débito Paysera Visa
Mantenimiento mensual
tarifa

Cuota anual total

€0.75

€9,00

Pago (excluyendo tarjetas)

Envío y recibo de fondos a través de la SEPA

Envío de dinero en euros - SEPA
Recepción de pagos en euros - SEPA

No se aplica
No se aplica

Envío y recepción de fondos fuera de la zona
SEPA

Envío de dinero fuera de la zona SEPA
Recepción de pagos internacionales

No se aplica
No se aplica

Tarjetas y dinero en efectivo

https://www.paysera.com/v2/es-ES/legal/tarjeta-de-pago-visa-2020
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Emisión de una tarjeta de débito para
particulares/jurídicos

Emisión de una tarjeta de débito adicional para
personas privadas/legales

Sustitución de la tarjeta de débito para personas
privadas/legales

Cancelación de la tarjeta

Por tarjeta

Por tarjeta

Por tarjeta

Por tarjeta

Por transacción

Por transacción

Por retirada

Por retirada

Por pago

No aplicable

€3.00/€5.00

€3.00/€5.00

€3.00/€5.00

€3.00

€0.00

€0.10 más 1.20%
del valor de la
transacción

€1.00

€1.50 más 1.80%
del valor de la
transacción

€0.00

Pago con tarjeta de débito en euros

Pago con tarjeta de débito en una moneda
extranjera

Retirada de efectivo en euros en Europa

Retirada de efectivo en una moneda extranjera
fuera de Europa

Rechazar un pago por falta de fondos

Permitir un pago a pesar de la falta de fondos

Sobregiros y servicios relacionados

Sobregiro concertado
Sobregiro no concertado

No aplicable
No aplicable

Otros servicios

Consulta de saldo en ATM Por consulta €0.30
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Glosario de términos

Término Definición

Permitir un pago a pesar
de la falta de fondos

El proveedor de la cuenta permite que se haga un pago
desde la cuenta del cliente aunque no haya suficiente
dinero en ella (o que lleve al cliente más allá de su límite
de sobregiro acordado).

Sobregiro concertado El proveedor de la cuenta y el cliente acuerdan de
antemano que el cliente puede pedir dinero prestado
cuando no queda dinero en la cuenta. El acuerdo
determina la cantidad máxima que se puede

y si se cobrarán comisiones e intereses.

Consulta de saldo en ATM El cliente ve el saldo de la cuenta en un cajero automático.

Cancelación de tarjetas El proveedor de la cuenta cobra una comisión de
cancelación si el cliente cancela la orden de la tarjeta
dentro de los primeros 14 días y ya se ha ordenado una
tarjeta a nombre del cliente.

Retirada de efectivo en
euros en Europa

El cliente saca dinero de su cuenta en euros en un cajero
automático de Europa.

Retirada de efectivo en
una moneda extranjera
fuera de Europa

El cliente saca dinero de su cuenta en moneda extranjera
en un cajero automático fuera de Europa.

Pago con tarjeta de débito
en euros

El cliente utiliza su tarjeta de débito para realizar un pago
en euros. Puede ser en una tienda, en línea o por teléfono.

Pago con tarjeta de débito
en moneda extranjera

El cliente utiliza su tarjeta de débito para realizar un pago
en moneda extranjera. Puede ser en una tienda, en línea o
por teléfono.

Emisión de la tarjeta de
débito

El proveedor de la cuenta envía una tarjeta de débito al
cliente.



8

Emisión de una tarjeta de
débito adicional

El proveedor de la cuenta envía una tarjeta de débito al
cliente para un usuario adicional.

Mantenimiento de la
cuenta

El proveedor de la cuenta opera la cuenta para su uso por
el cliente.

Recepción de pagos
internacionales

Cuando se envía dinero a la cuenta del cliente desde una
cuenta que no utiliza una transferencia SEPA.

Recepción de pagos en
euros - SEPA Cuando se envía dinero a la cuenta del cliente desde una

cuenta que utiliza la SEPA.

Rechazar un pago por falta
de fondos

El proveedor de la cuenta rechaza un pago de la cuenta
del cliente porque no hay suficiente dinero en ella.

Sustitución de la tarjeta de
débito

El proveedor de la cuenta envía una tarjeta de débito de
sustitución al cliente.

Enviar dinero en euros -
SEPA

El proveedor de la cuenta transfiere dinero, por orden del
cliente, de la cuenta del cliente a otra cuenta utilizando la
SEPA.

Enviar dinero fuera de la
zona SEPA El proveedor de la cuenta transfiere dinero, por instrucción

del cliente, desde la cuenta del cliente a otra cuenta fuera
de la zona SEPA.

Sobregiro no concertado El cliente toma dinero prestado cuando no queda dinero en
la cuenta (o el cliente ha sobrepasado su límite de
sobregiro acordado) y esto no se ha acordado con el
proveedor de la cuenta por adelantado.


