
8TEMA

 � Distinguir los distintos tipos de tarjetas: de débito, de crédito, de 
prepago y comerciales, así como las ventajas e inconvenientes de 
cada una.

 � Apreciar la diferencia entre las modalidades de pago de una 
tarjeta de crédito.

 � Utilizar las tarjetas de forma responsable.

 � Seguir las medidas de seguridad y protección de datos 
personales relacionadas con las tarjetas.

Aprenderás a:

Las tarjetas: 
¿amigas o enemigas?
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8.1  Introducción

 Las tarjetas son medios de pago emitidos por una entidad financiera o 
por un comercio. Las tarjetas emitidas por entidades de crédito están asociadas 
a una cuenta corriente o de ahorro y permiten a su titular disponer de efectivo 
mediante cajeros automáticos y efectuar compras en distintos establecimien-
tos, con cargo a esa cuenta.

Los establecimientos donde se puede pagar con tarjeta se benefician porque 
se incrementa su clientela y su volumen de ventas. Las entidades financieras 
también obtienen beneficio con las comisiones que cobran, tanto a los titulares 
que utilizan las tarjetas como medio de pago, como a los establecimientos que 
las aceptan. Por su facilidad de uso, por su amplia aceptación en todo el mundo 
y por la seguridad que supone no tener que llevar mucho dinero en efectivo, 
las tarjetas se han convertido en parte de nuestras vidas. No solo son cómodas, 
sino  cada vez más necesarias para realizar ciertas compras, por ejemplo en In-
ternet o durante viajes.

Sin embargo, un uso irresponsable de las tarjetas puede desencadenar pro-
blemas financieros. Puede resultar más fácil gastar con plástico que con dinero 
en efectivo, por lo que hay que ejercer el autocontrol y llevar un seguimiento 
de los gastos realizados, sobre todo con las tarjetas de crédito. Es tu deber saber 
las comisiones e intereses que te van a cobrar. También hace falta tomar ciertas 
medidas de seguridad para evitar ser víctima de fraudes.

8.2  Tipos de tarjetas

Existen muchas clases de tarjetas. Aunque físicamente se parecen mucho, 
permiten realizar pagos de formas muy distintas. Las tarjetas más utilizadas son:

 » Tarjetas de débito

 » Tarjetas de crédito

 » Tarjetas monedero o de prepago

 » Tarjetas comerciales
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8.3  Tarjetas de débito

Las tarjetas de débito son medios de pago al contado que van asociadas a 
una cuenta bancaria. El titular puede disponer de los fondos de la cuenta para 
sacar dinero en oficinas y cajeros y para realizar pagos en comercios y a través 
de Internet. En todos los casos, el dinero se deduce de la cuenta en el momento 
de la operación, de forma inmediata. Si no hay saldo suficiente en la cuenta, la 
operación será rechazada.

En principio, el límite disponible es lo que haya en la cuenta, aunque por razo-
nes de seguridad, se puede fijar otro límite diario. En algunos casos, la entidad 
de crédito podría permitir la retirada de dinero sin que haya saldo suficiente en 
la cuenta, pero lo considerará un descubierto en cuenta y cobrará una comisión 
elevada.

Cada tarjeta de débito se emite de forma personal e intransferible, aunque 
se puede pedir más de una tarjeta asociada a la misma cuenta. Las tarjetas de 
débito suelen tener un tiempo de validez determinado, generalmente entre dos 
y cinco años. Cuando la tarjeta caduca, se anula y se emite una nueva.

8.4  Tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito también van asociadas a una cuenta bancaria pero, a 
diferencia de las tarjetas de débito, son medios de pago aplazado. Cuando con-
tratas una tarjeta de crédito, la entidad te está concediendo un crédito, hasta un 
límite fijado, que puedes usar cuando quieras para efectuar compras y retirar 
dinero de los cajeros, sin necesidad de tener los fondos en la cuenta en ese mo-
mento. Cuando utilizas una tarjeta de crédito, estás utilizando dinero prestado 
y, como con cualquier otro tipo de deuda, tienes la obligación de devolver ese 
dinero en los plazos previstos y de pagar los intereses establecidos. 

Modalidades de pago de las tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito admiten básicamente dos formas de pago, con carac-
terísticas y costes diferentes:

Pago mensual por la totalidad: Es la modalidad de pago más sencilla y econó-
mica. Todos los pagos efectuados durante el mes se abonan al final del mes o 
al mes siguiente. Cada mes recibirás un extracto con las operaciones realizadas 
en el período anterior y el saldo final que se va a cobrar con cargo a la cuenta 
asociada. Debes tener dinero suficiente en la cuenta para pagar todo el saldo y 
liquidar la deuda. Si utilizas esta modalidad, no pagarás intereses  y evitarás el 
endeudamiento. 

Eso sí, si no hay saldo suficiente en la cuenta para cubrir todos los cargos del 
mes cuando llegue el recibo, tendrás que pagar los intereses, más unas comi-
siones por saldo excedido y por reclamación de retraso en el pago, y la entidad 
puede además bloquear la tarjeta. 

1

Tarjetas de débito: 
 Comprar ahora, pagar ahora.

Tarjetas de crédito: 
 Comprar ahora, pagar después.

Dentro de las tarjetas de crédito, sue-
le haber varias categorías (designa-
das, generalmente, como “normal” o 
“clásica”, “plata”, “oro”, “platino” o con 
términos similares), en función de los 
servicios y el límite disponible que  
ofrecen.

¿Sabías?
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Pago aplazado: En vez de saldar toda la deuda cada mes, solo pagas una parte:

 » Un porcentaje sobre el dinero que hayas utilizado

 » Una cantidad fija

Sobre el resto del dinero utilizado, tendrás que pagar intereses, lo que incre-
menta la deuda pendiente. 

Por lo general, el importe que vas devolviendo hace que aumente otra vez 
el límite disponible. Por eso se llaman tarjetas de crédito rotativo, revolventes 
o revolving. Normalmente se permite al titular elegir el porcentaje o cantidad 
a pagar, aunque siempre hay un mínimo. La cuota a pagar incide mucho en el 
coste total.

2

Aunque se permite mucha flexibilidad para elegir la cuota mensual, pagar 
solo el mínimo permitido suele ser la forma más cara de utilizar la tarjeta. Si 
además sigues haciendo pagos con la tarjeta antes de liquidar la deuda puede 
producirse un efecto “bola de nieve”. Si la cuota mensual no es suficiente 
para pagar todos los intereses generados hasta ese momento, tu deuda irá 
aumentando y generando nuevos intereses, por lo que podría alcanzar una 
cantidad difícil de afrontar.

La modalidad de pago aplazado está concebida para adquisiciones puntuales 
de carácter extraordinario. Disponer de un crédito cuando quieras, sin trámites 
ni esperas, puede ser muy útil en un momento de necesidad, pero se trata de 
una financiación costosa. Los intereses a pagar son más elevados que los de un 
préstamo personal o la compra a plazos en un comercio. La tentación de poder 
comprar lo que quieras te puede llevar a endeudarte en exceso. Hay que utilizar 
la cabeza y ejercer mucho autocontrol.

No confundas el tipo de interés 
mensual de la tarjeta con la TAE.
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8.5  Tarjetas monedero o de prepago

Las tarjetas de prepago pueden ser emitidas por una entidad bancaria o por 
otras entidades de dinero electrónico. La persona que contrata la tarjeta entre-
ga, por adelantado, el importe que haya elegido, que será el límite disponible 
para realizar pagos o para retirar dinero de un cajero. A medida que se utiliza la 
tarjeta, este límite o saldo va disminuyendo. Cuando se agota, se puede volver 
a cargar con un nuevo límite o dejar que se extinga.

Las tarjetas de prepago se pueden utilizar para comprar en muchos comer-
cios físicos y por Internet, así como en máquinas expendedoras automáticas, 
autobuses, teléfonos públicos, etc., normalmente por importes pequeños. Al-
gunas también permiten sacar dinero de los cajeros. 

Se pueden emitir a nombre de la persona que solicita y paga la tarjeta o a 
nombre de otra persona. Por ejemplo, un padre puede solicitar tarjetas para sus 
hijos. También se pueden regalar. Como el saldo, o límite, se entrega por ade-
lantado, la tarjeta no está asociada a ninguna cuenta bancaria ni existe peligro 
de superar el límite, ni siquiera en caso de robo o pérdida.  Hay personas que 
prefieren este tipo de tarjetas para controlar mejor sus gastos diarios y para sus 
compras en Internet. 

Una modalidad de tarjeta prepago son las tarjetas virtuales. La tarjeta  no 
existe físicamente; consiste solamente en un número, un PIN y una fecha de 
caducidad, y sirve exclusivamente para realizar pagos por Internet. Como no 
tienen soporte físico, se pueden crear, cargar y descargar en tiempo real.

8.6  Tarjetas comerciales

Las tarjetas comerciales son las tarjetas de crédito emitidas por estableci-
mientos comerciales, como grandes almacenes, cadenas de tiendas, etc., y que 
sirven exclusivamente para efectuar compras en sus establecimientos (físicos o 
en Internet). No obstante, en España, una parte importante de los grandes cen-
tros comerciales trabajan conjuntamente con una entidad de crédito, siendo 
esta entidad la emisora de la tarjeta y no el centro comercial.

Estas tarjetas pueden ofrecer a los clientes determinadas ventajas a la hora de 
realizar sus compras, como descuentos o programas de puntos

Se están implantando las tarjetas  sin contacto, o contactless, de tecnología NFC 
(siglas de Near Field Communication), que funcionan mediante una comunica-
ción inalámbrica similar a la wifi. Solo hace falta acercar la tarjeta al terminal de 
punto de venta de los comercios (TPV o datáfono) para efectuar el pago. Para 
compras inferiores a 20 €, no suele ser necesario teclear el PIN. Las operacio-
nes con estas tarjetas sin contacto son más rápidas y se consideran más seguras, 
porque el titular no entrega la tarjeta ni la pierde de vista. También hay cajeros 
automáticos contactless para poder retirar dinero.

Este símbolo indica la disponibilidad de la tecnología NFC en termina-
les y cajeros en los que se puede operar con estas tarjetas sin contacto. 

¿Sabías?
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En el anverso de la tarjeta debe figurar:

1. El nombre de la entidad emisora en la 
parte superior (una entidad financiera o 
un comercio).

2. Estándar de la tarjeta: red a la que está 
adherida (4B, Euro 6000, ServiRed).

3. El chip (si lo hubiese): Es un dispositivo 
que contiene información sobre el titular 
y características de la tarjeta, como el lími-
te disponible. Hay tarjetas que incorporan 
el chip embutido en el plástico. 

4. El Personal Account Number (PAN), o 
número de tarjeta.

5. El nombre del titular. 

6. La fecha de caducidad de la tarjeta.

En el reverso de la tarjeta figurará:

7. La banda magnética: Contiene grabados los datos del titular y unos 
caracteres alfanuméricos que hacen que los cajeros y terminales 
actúen de una forma determinada.

8. El panel de firmas.

9. Carácter especial CVV: Es el número de seguridad de la tarjeta.

Tu Banco
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8.7  Características físicas y elementos de las tarjetas

Las tarjetas son de plástico y tienen forma rectangular. Pueden ser de colores 
y diseños muy distintos, pero deben cumplir ciertas normas, con elementos en 
común.
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8.8  Los cajeros

8.8.1 ¿Para qué sirven los cajeros?

Los cajeros automáticos son máquinas pertenecientes a las entidades de 
crédito que permiten a los clientes retirar dinero en efectivo y realizar otra serie 
de operaciones. Son como ventanillas de banco siempre abiertas. En 
España hay una red muy amplia de cajeros.

Operaciones realizables en cajeros automáticos:

 » Retirar dinero en efectivo.

 » Hacer ingresos de dinero en efectivo.

 » Consultar el saldo y los últimos movimientos de la cuenta.

 » Cambiar el PIN, o número secreto.

 » Recargar tarjetas de prepago de teléfonos móviles.

 » Poner al día la libreta.

 » Realizar otras operaciones no bancarias, como la compra de entradas para 
espectáculos (cines, conciertos, teatro, etc.)

8.8.2 Medidas de seguridad para operar en cajeros

 » Revisa el cajero antes de utilizarlo para realizar cualquier operación. Si 
observas algún objeto extraño dentro del mismo, no lo utilices.

 » Cubre con la mano el teclado mientras introduces tu PIN, para que no lo 
puedan ver otras personas a tu alrededor ni las cámaras de seguridad. 
Sigue con cuidado las instrucciones de la pantalla y espera a que finalice 
la transacción.

 » Si el cajero retiene la tarjeta, hay que avisar de inmediato a la entidad 
bancaria. Si está abierta la oficina de la entidad donde se encuentra el 
cajero, pide la ayuda de uno de los empleados. Si es de noche o se trata 
de un día festivo, debes telefonear a la compañía emisora de la tarjeta de 
crédito para bloquearla. No aceptes la ayuda de personas extrañas. 

8.8.3 Comisiones por utilizar cajeros

Siempre que sea posible, utiliza un cajero de tu propia entidad, ya que no 
suele cobrarse comisión alguna. Las comisiones suben, dependiendo del cajero 
que utilices, como verás en este esquema:

€€

€

€€€

€€€€

Cajeros de tu propio banco o caja

Cajeros pertenecientes a la misma red que tu banco o caja

Cajeros pertenecientes a otras redes

Cajeros en el extranjero

En España hay tres redes de cajeros:

 » La red Euro 6000

 » La red Telebanco 4B

 » La red ServiRed

¿Sabías?
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8.9  Las comisiones por uso de las tarjetas

Las entidades financieras suelen cobrar comisiones por las tarjetas y tienen 
libertad para fijar las cantidades de las mismas. No obstante, cada entidad debe 
incluir las comisiones en los contratos con sus clientes y tiene que comunicar 
cualquier modificación antes de aplicarla.

8.9.1 Comisiones comunes a las tarjetas de crédito y débito

 » Comisión por emisión, renovación y tenencia o mantenimiento de tarjetas: 
Consiste en un importe fijo que se paga en el momento de la emisión de la 
tarjeta y luego, normalmente, cada año o con otra periodicidad. El importe 
de esta comisión depende del tipo de tarjeta (clásica, oro, platino…); a 
mayor categoría, más alto es el importe. 

 » Comisiones por la utilización de cajeros: Estas comisiones se pueden aplicar 
a la retirada de dinero y también por consultar el saldo. Las comisiones son 
más altas en los cajeros de otras redes que en los de la misma red. Si el 
cajero es de la propia entidad, la operación suele ser gratuita. Es obligatorio 
que los cajeros te informen de la comisión y los gastos de la operación antes 
de realizarla, para que puedas desistir si quieres. 

 » Comisiones por compras en comercios o retiradas de efectivo en cajeros 
en el extranjero: La mayoría de entidades solo aplican esta comisión para 
divisas distintas al euro, como comisión por cambio de divisa. Algunas 
entidades no la aplican nunca. Antes de salir al extranjero, conviene saber 
qué comisión te va a cobrar tu entidad por utilizar tu tarjeta, porque puede 
tener mucha incidencia en tus gastos.

Pueden existir otras comisiones como, por ejemplo, por realizar duplicados 
de la tarjeta, por activar pagos a través del móvil, etc. Es importante conocer las 
comisiones que te van a cobrar. En caso de poseer una tarjeta de débito y una 
tarjeta de crédito, hay que conocer sus gastos y comisiones para saber cuándo 
conviene utilizar una u otra. Las entidades no suelen cobrar comisiones por dis-
poner de dinero en sus propios cajeros. Muchos han extendido esto a toda la red 
de cajeros (por ejemplo 4B o ServiRed).

8.9.2 Comisiones específicas de las tarjetas de crédito

 » Comisión por excedido: Por superar el límite de crédito disponible. 
(No todas permiten superar el límite, sino que simplemente rechazan la 
operación).

 » Comisión por reclamación: Cuando la entidad tenga que notificarte tu 
retraso en los pagos.

 » Comisión por cancelación anticipada de la deuda: En casos de pago 
aplazado, el contrato de la tarjeta puede incluir comisiones por cancelación 
anticipada si  devuelves el dinero antes de tiempo.

Para elegir una tarjeta de crédito:

 » Si vas a utilizar el pago 
aplazado, lo más importante es 
la TAE. Evita las comisiones por 
cancelación anticipada.

 » Si vas a utilizar la modalidad de 
pago mensual por la totalidad 
de la deuda, tiene menos 
importancia la TAE que los 
otros gastos y comisiones.

¿Sabías?
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 » Protege siempre tus tarjetas como si fueran dinero en metálico.

 » Firma la tarjeta en el momento de recibirla, para que nadie más pueda 
hacerlo.

 » Guarda los documentos que acompañan a la tarjeta en un lugar seguro.

 » No anotes nunca el número secreto (PIN) junto a la tarjeta, ni lo lleves en el 
mismo bolso. Memorízalo para no tener que llevarlo escrito.

 » No utilices como número secreto datos fáciles de adivinar como el día de 
tu cumpleaños, dirección, DNI, etc.

 » Sé discreto/a y protege tu confidencialidad cuando operas con la tarjeta, 
tanto en establecimientos como en cajeros o Internet.

 » Si no haces un uso habitual de la tarjeta, comprueba periódicamente que 
sigue en tu poder.

 » Conserva los justificantes y compruébalos con los cargos cuando recibes 
tu extracto mensual. Si detectas algún cargo dudoso o algún error, informa 
de ello a tu entidad cuanto antes.

 » En caso de pérdida o robo, avisa inmediatamente a la entidad emisora. 
¡Es una obligación importante! Desde el momento de la comunicación 
quedas, en principio, libre de responsabilidad por el uso que otra persona 
pudiera hacer de la tarjeta. Por el contrario, hasta el momento del aviso la 
responsabilidad recae normalmente sobre ti, aunque la ley establece un 
límite de responsabilidad de 150 €, siempre que cumplas con la obligación 
de avisar y con las obligaciones de custodiar y proteger la tarjeta y el 
número secreto. Lleva el número de teléfono facilitado por la entidad para 
llamar en caso de necesidad, pero llévalo siempre en lugar separado de la 
tarjeta. En las comisarías de policía suelen tener estos números de teléfono.

 » Nunca dejes a la vista tu número de tarjeta (por ejemplo escrito en el 
exterior de un sobre o en una postal) ni lo facilites a ningún desconocido.

 » Guarda bien o destruye toda la documentación que contenga tu nombre 
y número de tarjeta (como los recibos). Es más, no tires los recibos a la 
basura. Es más seguro cortarlos en pedazos para que nadie pueda obtener 
la información.

 » Lleva solo las tarjetas de crédito que realmente utilizas, sobre todo en los 
viajes.

 » No utilices nunca una tarjeta de crédito como identificación personal.

8.10  Recomendaciones para un uso responsable de las tarjetas
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