
¿Cómo funciona la devolución del 3%? 
FáZil, a lo WiZink. Tú solo tendrás que seleccionar dos 
de estas 4 categorías cuando solicites tu tarjeta (Moda | 
Ocio | Viajes | Alimentación), y nosotros, 
automáticamente, y sin que tengas que hacer nada 
más, te devolveremos mensualmente el 3% de lo que 
compres con ella en los comercios incluidos en esas 
categorías (incluidas las adicionales que tengas), hasta 
6€ al mes.  
 
¿Y qué me pedís a cambio?  
Nada, por supuesto. Bueno, en realidad, una cosa; que 
tu tarjeta WiZink Plus esté en vigor (vamos, que no esté 
caducada o cancelada) y que no tengas ningún recibo 
pendiente de pago. Si eso ocurriera, que te despistes 
con el recibo, volveríamos a devolverte tu 3% en el 
mes en el que regules tu situación, y por las compras 
que hagas desde ese momento. 
 
¿En qué tiendas y comercios devolveréis el 3%? 
Pues como verás en el siguiente listado hemos 
seleccionado las mejores marcas y los comercios que 
sabemos que utilizas en tu día a día. Porque queremos 

que usar tu tarjeta WiZink Plus suponga un beneficio 
real para ti. Y cada mes… Ten en cuenta, eso sí, que de 
vez en cuando iremos incluyendo (y quizás quitando) 
algún comercio en concreto, pero no te preocupes, te 
mantendremos al día de los cambios y siempre podrás 
encontrar el listado completo actualizado en 
www.wizink.es. 
 
¿Y puedo cambiar las categorías en las que 
recibir mi 3% cada mes… o cuando quiera? 
No de momento; estamos trabajando en ello, pero no 
es posible todavía. Así que solo recibirás esta 
devolución en las compras de las categorías que 
elegiste al solicitar tu tarjeta. 
 
¿Cuándo y cómo sabré cuánto me devolveréis? 
La bonificación acumulada cada mes se reflejará en el 
extracto mensual de movimientos y se aplicará en el 
siguiente periodo de facturación.  
 
 
 

¿Tengo que declarar este dinero que me 
devolveréis en el Impuesto de la Renta?  
Este dinero se considera, fiscalmente, ganancia 
patrimonial. Así que sí; toca declararlo todos los años 
cuando hagas la Declaración de la Renta. 
 
¿Qué pasa si devuelvo una compra? 
Pues que “eliminaremos” esa devolución que te dimos. 
Vamos que sólo recibirás el 3% de lo que hayas 
comprado … y te hayas quedado. 
 
¿Qué pasa si cancelo la tarjeta? 
Pues que si tuvieras bonificaciones pendientes de 
abonar, y como no podemos devolverte el 3% que te 
correspondería el mes siguiente…. las perderías. 

Tarjeta de crédito WiZink Plus 
La tarjeta que es como tú. Con ella podrás sacar más partido a tu dinero en tu día a día. 
Se adapta a ti para que elijas cómo, cuándo y en qué. Tú pones las normas y tu tarjeta 
los beneficios. Entre ellos que te devolveremos el 3% de lo que gastes en dos de las 
categorías que tú elijas con un máximo de 6€ al mes. Así podrás llegar a conseguir hasta 
72€ al año. 
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Estos son los comercios seleccionados para que obtengas el 3% de lo que gastes en ellos  
Recuerda que con un límite de 6€ al mes podrás llegar a conseguir hasta 72€ al año. Al lado de cada marca y comercio verás un número de 4 dígitos …. un tanto raro. Es 
simplemente el código de esos comercios y que nos sirven para identificar la transacción (o sea las compras que hagas).  
 

Moda 

Adolfo Domínguez 1468 

Bershka 5441 

Blanco 1371 

C&A 5957 

Calzedonia 1330 

Cortefiel 5952 

Desigual 1358 

Gucci 1392 

H&M Moda 1406 

Kiabi España 1436 

Los Telares 1450 

Louis Vuitton/Loewe 5953 

Mango 1488 I 1394 

Massimo Dutti 5441 

Oysho 5441 

Pimkie 1439 

Prenatal 5955 

Primark 1355 

Privalia 1351 

Promod España 1459 

Pull & Bear 5441 

Stradivarius 5441 

Uterqüe 5441 

Zara 5441 

Zara Home 5441 

Zippy Kidstore 1357 

Viajes 

Compañías aéreas y alojamiento 

Air Europa 1419 I 2419 

Easyjet 3245 

Iberia 3102 I 2102 

RyanAir 3246 
Vueling  1407 

Vehículos  

Avis 3389 

Cabify 1314 

Europcar 3381 
Goldcar 1334 

Taxis 4121 

Trenes 

Ferrocarriles 4011 

Renfe 4012 I 2412 

Reservas de alojamiento 

Barceló-Hoteles 1398 

IBIS Hoteles 3533 

NH Hoteles 7014 

Agencias de viaje 

Atrápalo 1335 
Barceló-Viajes 1495 

eDreams 1381 

Logitravel 1359 
Viajes Carrefour 1389 

Alimentación 

Ahorramás 1403 I 1342 
Alcampo 1363 I 5335 
Aldi   1370 
Alimerka 1336 
Bon Preu 1401 
Carrefour 1423 
Condis  1397 I 1390 
Consum 1411 I 1366 
Dia 1353 I 1354 
Eroski 1415 I 1362 
Froiz  1373 
Gadisa  1409 
Hiper Usera 1379 
Hipercor 5338 
Leclerc 1410 
Lidl 1405 
Lupa  1350 
Mas y Mas 

 
1395 

Mercadona 1413 
Supersol 1418 
Uvesco  1434 
 
 
 
 
 
 
 

Ocio 

Restaurantes 

Cafeterías y snacks 5813 

Burger King 1307 I 1320 

Comida rápida 5814 

JustEat 1311 

McDonalds 1339 I 1340 I 2340 I 
2339 

Restaurantes 5811 I 5812 

Vips 5956 

Compras de entradas 

Entradas.com 1338 I 2338 

Espectáculos/depo
 

7941 I 2941 

Serviticket 1360 I 2360 

 


