En vigor desde el 20 de octubre de 2020

Epígrafe 2. Tarjetas de Crédito WiZink
Comisión por disposición de efectivo en cajeros nacionales e
internacionales o por transferencia de efectivo a cuenta corriente
Adicionalmente te repercutiremos el 100% de la comisión que establezca la
entidad propietaria del cajero. Esta comisión se mostrará, para tu autorización,
en la pantalla del cajero antes de finalizar la operación. En www.wizink.es/
tarifas encontraras la relación de entidades donde WiZink tiene un acuerdo y
el importe de la comisión en cada caso.
Comisión por cambio de divisa de las disposiciones o compras realizadas
en moneda diferente al euro

0€
4,5% del importe de la
disposición, mínimo 4€

2% sobre el importe de la
compra o disposición en divisa
distinta al euro

Gasto por reclamación de cuota impagada
Por las gestiones que realicemos para la recuperación de la deuda impagada.

35€ máximo

Comisión por exceso sobre el límite
Te cobraremos esta comisión siempre que excedas el límite de la Línea
de Crédito en concepto de compras o disposiciones. En cada periodo de
facturación en el que exista un exceso sobre el límite, solo podremos cobrar
una vez esta comisión.

20€

Comisión de apertura de los Servicios Adicionales de Pago Aplazado
(puedes ver qué son estos servicios en la Cláusula 10)
Por las gestiones que conlleva la apertura de este servicio.

25€ máximo

Comisión por emisión y envío de duplicados de extractos en papel a
petición del Titular Principal. No conllevará coste cuando el duplicado
correspondiese al extracto anterior a la fecha de solicitud. Recuerda que los
extractos de los últimos 12 meses están a tu disposición en tu área privada de
la web.

2€

Comisión por emisión y envío de duplicado de tarjeta

10€

Servicio Alertas.
Notificaciones al móvil por compras y disposiciones de efectivo y otras
notificaciones a petición del Titular.
Comisión por cancelación anticipada de los Servicios Adicionales de Pago
Aplazado

1,5€ mensual

1% sobre el importe del crédito
reembolsado anticipadamente
(0,5% cuando el plazo pendiente
sea inferior a un año)

Comisión por la emisión y envío de una tarjeta adicional

10€

Comisión por los servicios de tramitación de cambio de contrato

10€

Gasto de franqueo por emisión de extracto en papel
Recuerda que los extractos de los últimos 12 meses están a tu disposición
en tu área privada de la web.
Comisión por traspaso de fondos a tarjeta Prepago de otra entidad

0,30€

2€
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Comisión de Emisión o Mantenimiento de la Tarjeta de Crédito

