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Todas las guías

Estas guías son una herramienta de soporte y de referencia 

para apoyar la práctica profesional. Encuentra en cada una 

de ellas la misma estructura de índice para facilitar la 

localización de la información. Que no te asuste el nº de 

páginas, trabajamos en ofrecerte un contenido fácilmente 

consumible. Consulta en esta página la última fecha de 

actualización.

¿Necesitas ayuda?

http://www.nantiklum.org/saludfinanciera
https://nantiklum.org/salud-financiera-para-personal-tecnico/#fichas
https://nantiklum.org/saludfinanciera/#ayuda
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Que son
las Tarjetas bancarias



Qué son las Tarjetas bancarias.

Las tarjetas son medios de pago emitidos por una entidad financiera o un comercio. 

Por su comodidad, facilidad de uso, y por la seguridad que supone, las tarjetas se han convertido en algo muy corriente.  Son el 

medio de pago más aceptado para efectuar compras por Internet, en viajes y desplazamientos.

Hoy en día, una tarjeta es algo fundamental para comprar un billete de avión o tren o alquilar un coche, por ejemplo.

Nos encontrados con distintos tipos de tarjetas bancarias

• Tarjeta de débito

• Tarjeta de prepago

• Tarjeta de crédito: tradicional y revolving

• Tarjeta mixta



Características
de las Tarjetas bancarias



Características de las Tarjetas bancarias

Tarjeta de débito

• El titular de la tarjeta sólo utiliza la cantidad de dinero que tiene en la cuenta, es decir sólo se puede retirar el

dinero disponible en la cuenta bancaria.

• La transacción se procesa inmediatamente en la cuenta.

• Puede evitar el exceso de endeudamiento.

• Fácil acceso. El único requisito es disponer de una cuenta asociada.



Características de las Tarjetas bancarias

Tarjeta de prepago

• También conocidas como “tarjeta monedero”. Es una tarjeta no nominativa (no se refleja el nombre del titular en la misma),

que contiene un saldo “virtual” de dinero asociado, pero sin una cuenta bancaria asociada.

• Puede ser utilizada a débito, en compras online o en cualquier comercio físico.

• El saldo de la tarjeta se puede aumentar generalmente mediante una transferencia de dinero desde un banco a la tarjeta, que

dispondrá generalmente de una página web de consulta o una APP.

• Existen dos tipos: virtual y física. Habitualmente ambas suelen ser tener un coste de emisión o de mantenimiento inferior al

resto de tarjetas.

• Suelen ser las tarjetas más seguras, ya que en caso de fraude o robo, únicamente podrán disponer del saldo que previamente tu

hayas recargado.

• Suelen ser útiles para menores de edad, para viajar por el extranjero o para controlar el dinero del que disponemos.



Características de las Tarjetas bancarias

Tarjeta de crédito

Existen diferentes tipos de tarjetas de crédito, pero entre las más comunes nos encontraremos estos dos tipos:

• Tradicional: La cuota que se abona va en función del uso de la misma, teniendo siempre la opción de elegir la forma de pago. Suelen

tener un coste inferior; suelen tener una TAE inferior al 20% y requieren de una antigüedad mínima en la entidad de crédito, o bien,

de una retención de saldo en la cuenta corriente asociada, vinculado al límite de crédito de la propia tarjeta.

• Revolving: El pago será siempre diferido/aplazado, habitualmente puedes elegir la misma cuota, los intereses suelen ser mayores

(normalmente tienen una TAE superior al 20%) y suele ser mas fácil su adquisición (menor estudio de riesgo por parte de la

entidad).



Características de las Tarjetas bancarias

Tarjeta de crédito tradicional

Entre sus principales características se encuentran:

1) Permite realizar pagos sin tener dinero disponible en la cuenta bancaria asociada en el momento del uso.

2) Tiene un límite de crédito, previo estudio o análisis por parte de la entidad financiera.

3) Tienen costes y comisiones.

4) Habitualmente tiene asociado un seguro gratuito, para casos de fraude,y opcional un seguro de protección de pagos con coste.

Es importante recordar que una tarjeta de crédito es un producto de endeudamiento, por lo tanto, los intereses y comisiones deben ser

tenidos en cuenta.

Diferentes formas de pago:

• Pago mensual: generalmente no implica intereses. Las compras se hacen en el periodo de facturación (a veces coincide con los meses naturales,

otras veces tienen su propio ciclo de facturación), y se paga todo el saldo dispuesto a principio del mes siguiente (normalmente un día fijo del mes,

por ejemplo, el día 5 del mes siguiente).

• Pago diferido/aplazado: el titular de la tarjeta pagará una cuota fija o un porcentaje del saldo dispuesto, que estará compuesto de capital +

intereses.



Características de las Tarjetas bancarias

Tarjetas de crédito revolving

Funcionan como una tarjeta de crédito, donde podrías tener la libertad de elegir la cuota y el plazo, y es aquí donde podrían

residir los problemas,convirtiéndose en una deuda eterna.

Si la cantidad mensual que elegimos pagar es pequeña, a veces no es suficiente para cubrir el interés devengado que se ha generado

hasta este punto, por lo tanto, habrá un crecimiento en la deuda. Esta es la base de muchas tarjetas llamadas revolving que se

comercializan con el gancho de una baja cuota mensual de pago, y el resultado es que la deuda va incrementándose sin que el titular lo sepa o

sea consciente de ello.

-A raíz de diversas reclamaciones, cambio normativo reciente y sentencias del Tribunal Supremo, las entidades financieras comienzan a poner 

cuotas mínimas de pago, para evitar precisamente las deudas eternas-

Si elegimos pagar una cuota fija de lo que hemos dispuesto en nuestra tarjeta de crédito, deberíamos de tener cuidado con:

• No volver a disponer de lo amortizado.

• Que la cuota mensual cubra los interés generados al disponer del dinero.

En este tipo de tarjetas es muy importante saber en qué plazo hacerlo o qué cuota fija se elige pagar. Ya que si la cuota mensual no

es suficiente para pagar los intereses, la deuda irá aumentando.



Características de las Tarjetas bancarias

Tarjeta mixta

• Las tarjetas mixtas ofrecen la posibilidad de disponer de crédito y de débito en una misma tarjeta.

• Tampoco podrá estar vinculada a una cuenta de ahorro.

• Cuando realizas el pago, o bien, cuando obtienes dinero en efectivo a través de un cajero, el TPV o el propio cajero te

preguntará si quieres realizar la operación a débito o crédito.

• Puede suponer un ahorro en costes de mantenimiento, ya que en el caso de tener, solo asumiríamos una comisión anual por

una única tarjeta.



Las tarjetas de débito sólo nos permiten 

sacar el dinero disponible en nuestra 

cuenta asociada.

Mientras que en las tarjetas de crédito y 

especialmente las revolving, es importante 

establecer una cuota suficiente que cubra 

intereses y capital dispuesto.



Información 
de interés



Simulador Banco de España Tarjetas Revolving:

• ¿Cuándo se cumpliría con el pago de la deuda?

• Cálculo de la fecha de vencimiento de la última cuota de una tarjeta revolving - Cliente Bancario, Banco de España (bde.es)

Cancelación de una tarjeta

• Cancelación de la tarjeta - Cliente Bancario, Banco de España (bde.es)

Reclamaciones

• Encuentra el servicio de atención al cliente de cada entidad: Servicio de Atención al Cliente / Defensor del Cliente (bde.es)
• Cómo reclamar en el Banco de España: Cómo realizar una reclamación - Cliente Bancario, Banco de España (bde.es)
• Cómo reclamar al Defensor del Pueblo: Tu Queja | Defensor del Pueblo

Información de interés

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/simuladores/calculo_cuota_tarjeta_revolving.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/serviciospago/tarjetas/guia-textual/cancelacion-de-l/
http://app.bde.es/ecm_www/faces/ecm_wwwias/jsp/op/OPSACDECExterna/PantallaConsultaTitulares.jsp
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl/
https://www.defensordelpueblo.es/tu-queja/01-description/


Contacto



Contacto

Detrás de estas páginas está un equipo de profesionales 

especialistas en Salud financiera disponible para aclarar 

cualquier duda, sugerencia y/o pregunta. Y si no la sabemos 

al instante (que también somos humanos), buscamos la 

respuesta o la construimos juntos/as. 

¿Hablamos?

Formulario

Email

Teléfono       686 08 72 74

https://nantiklum.org/saludfinanciera/#ayuda
mailto:saludfinanciera@nantiklum.org?subject=Duda%20sobre%20guía
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https://nantiklum.org/saludfinanciera

https://nantiklum.org/saludfinanciera

