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Tarjeta Prepago Correos Regalo Mastercard®

Términos y Condiciones

La Tarjeta Prepago Correos Regalo Mastercard está disponible sólo en Euros. Esta tarjeta no es una tarjeta de crédito 
o de recarga, ni tampoco es una tarjeta de débito asociada a ninguna cuenta corriente. Es una tarjeta de prepago de 
una sola carga, lo que significa que la tarjeta se debe cargar en el mismo momento de la compra. Cumpliendo con 
las condiciones indicadas más abajo, la tarjeta es aceptada en toda la red de pago Mastercard. Esta tarjeta es emitida 
por Prepaid Financial Services Limited, un emisor de dinero electrónico autorizado y regulado por Financial Conduct 
Authority, el organismo regulador de servicios financieros del Reino Unido, y está sujeta a los siguientes términos  
y condiciones.

Límites de la tarjeta

En el momento de la compra, la recarga mínima será de un importe de 20 euros y la máxima será de 250 euros.  
Puede almacenar en su tarjeta hasta un límite máximo de 250 euros.

En esta tarjeta se aplican ciertas comisiones, véase la Cláusula 10 de estos términos y condiciones.

1. Definiciones
“Contrato” se refiere al contrato entre usted y nosotros, el cual incluye los siguientes términos y condiciones. 
“Prepaid Financial Services” o “nosotros” se refiere a la empresa Prepaid Financial Services, cuya oficina central 
se encuentra en la Quinta Planta, Langham House, calle Regent Street, números 302- 308, Londres, W1B 3AT, Ingla-
terra y a cualquier persona o empresa a la cual nuestros derechos y responsabilidades bajo este contrato puedan ser 
transferidos o delegados.
“Tarjeta” se refiere a la Tarjeta Prepago Correos Regalo con Euros, o a cualquier tarjeta de reemplazo emitida por 
nosotros para permitirle hacer sus transacciones. 
“Compra con la Tarjeta” se refiere a cualquier transacción donde la tarjeta es usada como método para comprar 
bienes o servicios. 
“Diligencia Debida respecto al cliente” se refiere a los datos personales que usted nos suministra para confirmar 
su nombre y su dirección actual, que pueden serle solicitados para cumplir nuestros requisitos regulatorios.
“Período de Limitación” se refiere al período de seis años después de la finalización de este contrato.
“Usted”, “suyo” o “su” hace referencia a la persona que compró la tarjeta. 

2. Solicitar la activación de su tarjeta
2.1 El uso de la tarjeta está sujeto a los términos de este contrato que pueden ser modificados por nosotros con un 
preaviso de al menos 2 meses. La versión actual de los términos y condiciones está disponible en la página web www.
correosprepago.es. La activación de la tarjeta implica la aceptación de estos términos y condiciones. 
2.2 Para solicitar la tarjeta usted debe ser mayor de 18 años. 
2.3 Podremos pedirle que envíe documentación con finalidad de identificación, basándonos en nuestra debida diligen-
cia con respecto al cliente, requisitos regulatorios y esquema. También podremos utilizar métodos electrónicos para 
alcanzar nuestros requisitos de diligencia al cliente.

3. Fondos en su tarjeta
3.1 La tarjeta, que es de una sola recarga, se puede comprar por un importe de hasta 250 euros. 
3.2 Los fondos estarán disponibles en su tarjeta en el momento de ser aprobada la carga.
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4. Uso de su tarjeta
4.1 La tarjeta puede ser usada en cualquier comercio en el que acepten Mastercard. Usted será responsable de 
asegurarse de que las compras hechas con la tarjeta sean correctas y precisas.
4.2 Los importes de todas las compras con su tarjeta serán descontados inmediatamente del saldo de su Tarjeta. Si 
intenta gastar más del saldo de su Tarjeta, la transacción será rechazada.
4.3 Usted no debe usar la Tarjeta:
(a) Después de que reciba cualquier aviso de retirada de la tarjeta.
(b) Después de que este Contrato se haya acabado
(c) Como pago para cualquier compra ilegal.
4.4 Usted no puede retroceder una compra con su tarjeta después que haya sido autorizada.
4.5 Usted puede obtener su saldo o información sobre sus compras anteriores con la tarjeta a través de la página 
web www.correosprepago.es, enviando un SMS con la palabra SALDO [espacio] [los últimos 4 dígitos de la tarjeta] 
al 603655250 o llamando al número de teléfono 902 100 034. Es usted el responsable de controlar del saldo de su 
tarjeta y de asegurar que hay fondos suficientes siempre para realizar sus compras con ella. El saldo actual de su 
Tarjeta y cualquier transacción se podrán ver el mismo día. 
4.6 Usted será responsable de todas las transacciones autorizadas de la tarjeta. Será responsable de los primeros 
50€ de pérdidas que provengan de cualquier transacción no autorizada y que ocurra antes de que usted nos informe 
de alguna pérdida, robo o mal uso de su tarjeta. Usted no será responsable de ninguna pérdida mayor una vez nos 
informe de las transacciones no autorizadas, a no ser que nosotros razonadamente determinemos que usted actuó de 
forma fraudulenta o con alta negligencia (en ese caso, usted será responsable de todas las pérdidas). Bloquearemos 
su tarjeta para proteger sus fondos después de que nos haga saber que existen transacciones no autorizadas.
4.7 Si alguna vez llega a saber de alguna transacción de débito no autorizada en su tarjeta, usted debe notificarlo a 
Prepaid Financial Services llamando al número 902 100 034 sin demora y en cualquier caso dentro de un plazo de 
13 meses desde que se realiza la transacción de débito no autorizada.
4.8 Una vez nos informe de una presunta transacción no autorizada o procesada incorrectamente en su tarjeta, in-
vestigaremos su reclamación rápidamente. En algunos casos podríamos pedirle más información sobre la transacción 
(para confirmar, por ejemplo, que la operación ha sido autentificada). Además, usted confirma que cooperará con la 
policía u otro cuerpo de seguridad si se le pidiese. 
4.9 Si razonablemente consideramos que la transacción no fue autorizada por usted, le reembolsaremos (sujeto a las 
cláusulas 4.10 y 4.12 de más abajo) el importe total de la transacción.
4.10 Nos reservamos el derecho a rechazar un reembolso bajo la cláusula 4.9 cuando usted no nos haya informado 
en un periodo de 13 meses de la transacción de débito.
4.11 Nos reservamos el derecho a restar de su tarjeta el importe de cualquier reembolso que haya sido abonado, y 
que, tras investigación pertinente, sea visto como no procedente para usted. Si no hay saldo suficiente en la tarjeta 
para restar el importe de algún reembolso abonado y que no procedía, nos reservamos el derecho a tomar todas las 
medidas razonables (incluyendo medidas legales) para recuperar dichos importes junto con cualquier comisión o 
cargo que hayamos incurrido.
4.12 Nos reservamos el derecho a retener reembolsos si podemos probar que usted no ha cumplido alguna cláusula 
del presente Contrato. 
4.13 Prepaid Financial Services no será responsable de ningún defecto en bienes o servicios comprados con esta 
tarjeta. Cualquier consulta o reclamación sobre bienes y servicios debe ser dirigida al comercio oportuno.

5. Cancelación de su Tarjeta
5.1 Usted tiene derecho legal a cancelar su tarjeta hasta un máximo de 14 días después de haberla solicitado y paga-
do sin que aplique ninguna comisión. Este período de 14 días es conocido como “Período de Reflexión”. Para ejercitar 
dicho derecho de cancelación, es necesaria la presentación del ticket de compra de la tarjeta, así como que no se 
haya realizado ninguna operación con la misma.
5.2 Bajo estos términos y condiciones, usted también tiene el derecho a cancelar su tarjeta después del período de 
14 días de Reflexión.
5.3 Si usted cancela su tarjeta por cualquier razón, la bloquearemos inmediatamente para que no pueda usarse. Usted 
no tendrá derecho a obtener un reembolso del dinero que usted ya haya gastado en transacciones, futuras transac-
ciones pendientes o cualquier comisión que se le deba antes de que la tarjeta se cancele.
5.4 Usted puede cancelar su tarjeta mandándonos un correo electrónico a la dirección de email que aparece en la 
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página web www.correosprepago.es. 
5.5 Si en algún momento:
(i) incumple los términos de este Contrato o, 
(ii) tenemos indicios razonables para sospechar de fraude, robo o deshonestidad; tendremos derecho a tomar las 
medidas que consideremos necesarias para restringir el derecho de uso de la Tarjeta, las cuales, incluirán, sin previo 
aviso, la denegación a autorizar Compras, o cancelación de su Tarjeta.

Si hacemos esto, se lo comunicaremos tan pronto como podamos o se nos permita después de que hayamos tomado 
dichas medidas. En estas circunstancias, usted nos debe comunicar lo que quiere que hagamos con los fondos no 
utilizados de su tarjeta en un período de 3 meses desde que le decimos que su tarjeta está cancelada.

5.6 Su número de tarjeta será válido hasta la fecha de caducidad impresa en la propia tarjeta. 

6. Seguridad de su tarjeta
Usted debe tratar su número de tarjeta como dinero en efectivo. Usted debe mantener seguros los datos sobre número 
de tarjeta y demás información secreta.

6.1 Tenga cuidado para asegurarse que no pierde, extravíe o le roben los datos de su tarjeta.
6.2 Si los detalles de su tarjeta son robados, usted podría perder parte o todo el dinero que tiene en la tarjeta, de la 
misma forma que si perdiera efectivo de su monedero o cartera.
6.3 Le recomendamos que compruebe el saldo de su tarjeta regularmente online a través de la página web  
www.correosprepago.es, llamando al 902100034 o enviando un SMS con la palabra SALDO [espacio] [los últimos 4 
dígitos de la tarjeta] al 603655250. 
6.4 Si los datos de su tarjeta son perdidos o robados, o usted sospecha que alguien más puede haber usado su  
tarjeta, usted debe informárnoslo inmediatamente llamando a nuestro teléfono de atención al cliente 902 100 034 
para que podamos bloquear su tarjeta.

7. Responsabilidad
7.1 En el caso de que usted no use su tarjeta de acuerdo con estos términos y condiciones o que encontremos que 
usted está utilizándola de forma fraudulenta, nos reservamos el derecho de cobrarle los costes oportunos en que 
incurramos para restringir el uso de su Tarjeta y recuperar cualquier cantidad de dinero que se deba como resultado 
de sus acciones.
7.2 Al igual que con otras tarjetas de pago, no le podemos asegurar que un comercio acepte la tarjeta, o que  
nosotros vayamos a aceptar necesariamente una transacción. Esto se podría deber a un error del sistema, a algo fuera 
de nuestro control o porque se le esté dando un mal uso a la tarjeta. Asimismo, nosotros no seremos responsables 
en ningún caso de que un comercio rechace un pago con la tarjeta, de que no se autorice una transacción o de que 
cancelemos o suspendamos el uso de su tarjeta. 
7.3 Nosotros no seremos responsables de ninguna pérdida o daño directo o indirecto que usted pueda sufrir como 
resultado del uso total o parcial de su tarjeta, de la inhabilidad de usar su tarjeta o del uso de su tarjeta por una tercera 
persona.
7.4 Podríamos restringir o rechazar el uso de su tarjeta en cualquier jurisdicción legal si el uso de su tarjeta está 
causando o puede causar una ruptura de los Términos y Condiciones de este contrato o si sospechamos que se le 
puede estar dando un uso fraudulento o criminal.

8. Cambios en estos Términos y Condiciones
Podríamos actualizar o corregir estos términos y condiciones (incluyendo nuestros Límites y Comisiones). Estos cambios 
se le notificarán a través de la página web, o teléfono móvil con dos meses al menos de antelación. Si continúa usando 
su tarjeta después de estos dos meses de notificación, entenderemos que está conforme con los términos y condiciones 
nuevos o actualizados. Si usted no está de acuerdo con los nuevos términos y condiciones, usted debe dejar de usar estos 
Servicios de Pago inmediatamente de acuerdo con nuestra política de cancelación (véase cláusula 5).
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9. Comisiones y Limites
Los importes de las comisiones y detalles de cuándo aplican quedan reflejados en el siguiente cuadro. Todas las 
comisiones serán cobradas en su tarjeta conforme vayan apareciendo.

  CONCEPTO IMPORTE

  Coste de la Tarjeta 3.00€

  Transacciones en divisas diferentes de EUR 2.70%

  Comisión tras 180 días de Inactividad  2.00€ mensual

  Consulta Saldo via SMS 0.20€ por SMS

10. Límites de su tarjeta
En el momento de la compra, la recarga mínima será de un importe de 20 euros y la máxima será de 250 euros. 

11. Sus datos
11.1 Si en algún momento tenemos que contactar con usted para informarle de algo en relación a su tarjeta, por  
ejemplo, para decirle que hemos cancelado su tarjeta o para mandarle un reembolso, usaremos los datos más  
recientes de contacto que nos haya proporcionado.
11.2 Entenderemos que cualquier SMS que le mandemos será recibido por usted inmediatamente. 
11.3 No seremos responsables si sus datos de contacto han cambiado y usted no nos lo ha informado.

12. Finalización de este Contrato
12.1 Nosotros podremos finalizar este contrato en cualquier momento dándole una notificación de finalización por 
escrito con dos meses de antelación. 
12.2 En el caso de la finalización de este Contrato por cualquier razón, usted debe destruir su tarjeta inmediatamente. 

13. General
13.1 Prepaid Financial Services no será responsable de ninguna falta o demora en la ejecución de sus obligaciones con 
respecto al uso de la tarjeta cuando dicha demora o falta es debida a circunstancias que se salen del control razonable 
de Prepaid Financial Services. 
13.2 Las cuentas y reportes almacenados por Prepaid Financial Services o cualquier organización que actúe en su 
nombre, en la ausencia de un error obvio, constituirán suficiente evidencia sobre hechos y eventos confiados a Prepaid 
Financial Services sobre cualquier compra hecha con la tarjeta o asunto en relación con el uso de la misma. 
13.3 Prepaid Financial Services podría revelar datos sobre el uso o emisión de la tarjeta a cualquier persona que esté 
actuando como agente de Prepaid Financial Services. 
13.4 Este Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de España. Usted podría tomar medidas legales 
en nuestra contra en la jurisdicción de los tribunales en la que usted está domiciliado. Si, por cualquier razón, usted no 
tuviese derecho a tomar medidas legales en una jurisdicción fuera de España, entonces, al aceptar este contrato, usted 
acepta tomar medidas legales en la jurisdicción de los tribunales de España para temas que traten sobre este Contrato. 
13.5 Prepaid Financial Services puede grabar o monitorizar llamadas telefónicas con usted, para fines de formación, para 
verificar instrucciones o para verificar que se cumplen nuestras normas de servicio. 
13.6 Prepaid Financial Services podría transferir a otra persona cualquier o la totalidad de sus derechos o/y obligaciones 
estipulados en este Contrato. Prepaid Financial Services podría hacer esto sin informárselo, pero sus derechos legales 
no se verán afectados ni sus obligaciones legales aumentarán como resultado de ello. Usted no podría transferir sus 
derechos y obligaciones estipulados en este Contrato. 
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14. Uso de su información
14.1 Teniendo en cuenta su solicitud:
La Tarjeta Prepago Correos Regalo Mastercard es emitida por Prepaid Financial Services y Prepaid Financial Services 
controla los datos. La información personal que usted nos ha facilitado se puede utilizar de la manera establecida en 
la cláusula 15.
14.2 Uso y revelación de su información
La información personal que poseemos sobre usted puede ser compartida y comprobada con otra empresa, agencias 
de prevención de fraude, organismos de referencia de crédito, nuestros proveedores, agentes o subcontratistas o 
cualquiera que nos pida sus datos para:

(i) Verificar su identidad y/o dirección
(ii) Prevenir fraude y lavado de dinero
(iii) Manejar y administrar su tarjeta y, 
(iv) Llevar a cabo análisis de estadísticas e investigación de mercado.

Esta información será utilizada por Prepaid Financial Services para realizar investigación y análisis   estadísticos, para 
reportar el cumplimiento de las normas, y administrar la tarjeta de acuerdo con lo establecido más arriba. 
Al aceptar este Contrato, el cliente concede a Prepaid Financial Services y a los terceros      pertinentes consentimiento 
para guardar registro de la información referida más arriba. 

Si usted quiere obtener información de las agencias de prevención de fraude de las que obtenemos y almacenamos 
información sobre usted, por favor sea tan amable de escribirnos a la dirección que se muestra en la cláusula 15.4 
más abajo. Tiene usted derecho legal para acceder a esta información.

14.3 Transferencia de su información al extranjero
En ciertas ocasiones, podríamos revelar o transmitir datos sobre usted a las personas o compañías previamente apro-
badas con sede fuera de la Unión Europea. Solamente haríamos esto en el caso de que estas personas o compañías 
acepten a dar a su información el mismo nivel de seguridad que es obligatorio en España y acepten actuar exclusiva-
mente de acuerdo con nuestras propias instrucciones. 
14.4 Su derecho a la información
Usted tiene derecho legal a recibir una copia sobre la información, sujeto a la aplicación de una comisión, que alma-
cenamos sobre usted, sólo tiene que escribirnos a:

Prepaid Financial Services
5a Planta, Langham House
Regent Street, 302-308
Londres
W1F 7DR
Inglaterra

15. Comunicación
15.1 Si usted tiene alguna consulta relacionada con su tarjeta, usted puede enviarnos un email a la dirección de correo 
electrónico indicada en la página web. Atenderemos su consulta rápidamente. 
15.2 Si no quiere utilizar esta vía para hacernos llegar su consulta, puede llamarnos a nuestro teléfono de atención al 
cliente 902 100 034.

16. Reclamaciones
Si usted no está satisfecho con algún aspecto del servicio que ofrecemos, por favor contáctenos en nuestro teléfono 
de atención al cliente 902 100 034, a través de la dirección de email indicada en la página web, o escríbanos a  
Prepaid Financial Services, 5ª Planta, Langham House, Regent Street 302- 308, Londres, W1F 7DR, Inglaterra.  
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Estaremos encantados de ayudarle y explicarle el proceso de reclamación con más detalle. Una copia del Proceso 
de Reclamación está disponible bajo pedido. Prepaid Financial Services intentará resolver su reclamación tan pronto 
como le sea posible. Sin embargo, a menudo, la reclamación tendrá que ser investigada. De ser así, Prepaid Financial 
Services le contestará en un plazo de 5 días laborables para hacerle saber que hemos recibido su reclamación e 
informarle cuánto tiempo tardará esa reclamación en resolverse. Si su reclamación no se puede resolver, usted puede 
trasladarla a Financial Ombudsman Service (el “FOS”). El “FOS” es un organismo independiente. 

Usted puede contactar con el FOS en Exchange Tower, London E14 9SR; teléfonos 0800 023 4567 o 0300 123 9123. 
Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Página web: www.financial-ombudsman.org.uk.

La tarjeta Prepago Correos Regalo Mastercard es emitida por Prepaid Financial Services. Prepaid Financial Services 
tiene sede en England 900036 Head Office 5a Planta, Langham House, Regent Street 302-308, Londres, W1F 7DR, 
Inglaterra. Prepaid Financial Services está autorizado y regularizado por Financial Conduct Authority, con número de 
registro 900036. 

Válido desde 01/10/2017
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