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Tasas por el uso de los servicios de pago 

 

Servicios de Pago Tasas 

Tasa de mantenimiento (anual o mensual)  

Tasa de mantenimiento anual: 20,00 EUR 

Tasa de mantenimiento mensual:  2,90 EUR 

Paquete incluyendo los siguientes servicios: Incluido 
▪ Provisión de Tarjeta de Débito  
▪ Uso de la web transaccional (https://www.imoneytrans.eu)   
▪ Extractos de cuenta vía la web   
▪ Envío de SMS de seguridad para autentificar las transacciones de pago  
▪ Bloqueo / Desbloqueo temporal de la tarjeta de débito 
▪ Cambio de tarjeta de débito defectuosa 

 

▪ Cierre de la cuenta  

Envío postal de los extractos de cuenta  2,00 EUR 

Envío postal de nuevo PIN 2,00 EUR 

Provisión de reemplazo de la tarjeta de débito (en caso de pérdida/robo/cancelación de la 
tarjeta anterior) 

9,00 EUR 

Operaciones de la Cuenta  

Ingreso de fondos en la cuenta* en una agencia autorizada de Moneytrans** 0,5% de la cantidad 

Ingreso de fondos en la cuenta vía la web transaccional (https://www.imoneytrans.eu) 1% de la cantidad 

Retirada de efectivo de la cuenta en una agencia autorizada de Moneytrans** 1,50 EUR 

Recibo de pago SEPA Libre de cargos 

Transferencia de fondos a otra Cuenta Smile (SEPA) Libre de cargos 

Transferencia de fondos a tercero / Domiciliación de recibo / adeudo directo en euros 
(SEPA): 
▪ Primeras dos operaciones mensuales: 
▪ Siguientes operaciones: 

 
Libre de cargos  

0,35 EUR 

Rechazo de orden de pago por insuficientes fondos en la cuenta  5,00 EUR 

Operaciones de la Tarjeta  

Pagos en euros en comercios online (SEPA) Incluido 

Retirada de efectivo en Cajeros (SEPA)*** 2,00 EUR 

Retirada de efectivo en Cajeros (fuera de SEPA)*** 5,00 EUR 

Margen sobre la tasa de cambio en pagos y retiradas de efectivo en países extranjeros *** 3%  

 

* El primer ingreso hecho al abrir la cuenta (en efectivo o usando una tarjeta de débito/crédito) está libre de cargos. 
 
** Solo las oficinas propias de Moneytrans y algunos agentes delegados están autorizados para proporcionar servicios de Cuentas de 
Pago. En caso de duda, consulte con atención al cliente (951 01 55 01) para localizar la agencia más cercana. 
 
***Moneytrans no es responsable por las tasas adicionales que puedan cobrar los bancos extranjeros por efectuar pagos o retiradas 
de efectivo en sus cajeros. 
 
Zona SEPA (Single European Payments Area), incluye los 27 países de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Republica Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia) así como Islandia, Liechtenstein, Noruega, 
Suiza, Mónaco y San Marino.  
 

*** 
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