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BBVA TE AYUDA A ELEGIR LA TARJETA QUE MÁS SE ADAPTA A TI.
Hoy en día es bastante difícil escoger las tarjetas que más se ajustan a nuestras necesidades. Por eso, hemos elaborado esta 
guía en un intento de orientarte un poco más y ayudarte a tomar la mejor decisión.

LAS TARJETAS
¿Qué es una tarjeta y para qué sirve?

 Las tarjetas son un medio de pago cómodo, fácil de usar, seguro y de amplia aceptación que permiten retirar efectivo en 
cajeros nacionales o extranjeros y pagar en comercios físicos o virtuales.

¿Qué tipos de tarjetas existen?

Pueden clasificarse en:

 ▪  Tarjetas prepago.

 ▪  Tarjetas de débito.

 ▪  Tarjetas de crédito.

 ▪ Tarjetas revolving.

¿Qué es una tarjeta prepago?

 Las tarjetas prepago permiten realizar operaciones en función del dinero que se haya recargado previamente en la tarjeta. 
En nuestro catálogo puedes encontrar las Tarjeta Antes BBVA y Joven Antes BBVA y que resultan ideales para realizar ope-
raciones en Internet y para controlar el gasto de tus hijos.

¿Qué es una tarjeta de débito?

 Las tarjetas de débito te permiten hacer pagos en función del dinero disponible en la cuenta asociada a la tarjeta, cargándose 
el importe en el momento que se realiza la operación  de compra o retirada de efectivo. Las Tarjetas Ahora y Tarjeta Joven 
Ahora BBVA te dan la certeza y el control que necesitas para abonar tus compras diarias y disponer de efectivo en cajeros. 

¿Qué es una tarjeta de crédito?

 Las tarjetas de crédito te dan la posibilidad de realizar pagos u obtener dinero hasta el límite fijado, sin necesidad de tener 
fondos en tu cuenta en ese momento. Nuestras Tarjetas Después y Joven Despues BBVA te permiten pagar tus gastos 
mensuales en un solo cargo y sin intereses. Puedes comprar sin estar pendiente del saldo de tu cuenta y disponer de dinero 
inmediato al traspasar el límite de tu tarjeta a la cuenta corriente. Esta operación conlleva el pago de intereses y comisiones.

¿Qué es una tarjeta revolving?

 Las tarjetas revolving son tarjetas de crédito con el que puedes aplazar los pagos de las compras. Se trata de un producto de 
financiación que conlleva el pago de intereses o comisiones. Con nuestras Tarjetas A Tu Ritmo y A Tu Ritmo Complementaria 
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BBVA, tú marcas el ritmo para financiar tus operaciones como más te convenga porque, independientemente de los gastos, 
eliges una cantidad mensual fija o un porcentaje del importe dispuesto, que puedes modificar cuando quieras llamando a 
Línea BBVA 912 24 94 26, en Cajeros BBVA o en cualquier Oficina BBVA.

DESCUBRE LA FLEXIBILIDAD DE NUESTRAS TARJETAS.
¿Qué modalidades de pago puedo elegir con una tarjeta de crédito?

 ▪ Pago mensual:  Se realiza un solo cargo sin intereses. Puedes elegir la fecha de cargo del recibo: el día 21 del mes de 
liquidación o el día 5 del mes siguiente. Este cambio de fecha de cargo lo puedes realizar en cualquier momento. Además, 
se envía un extracto con las operaciones realizadas.

 ▪ Pago aplazado: permite financiar las compras según tus necesidades, ya que puedes elegir cuánto pagar cada mes, bien 
mediante una cuota fija o un porcentaje de lo dispuesto. Esto conlleva el pago de intereses.

 ▪  Pago personalizado:  permite fraccionar el pago de una compra o el gasto total realizado durante el periodo de liqui-
dación, siempre que sea superior a 50 €.  Puedes elegir, pagar la misma cantidad durante 3, 4 ,5 ó 6 meses, con una 
comisión por gestión de aplazamiento sobre el importe aplazado respectivamente o pagar desde 7 hasta 36 cuotas 
mensuales a un tipo de interés muy ventajoso.

CONOCE TODAS SUS VENTAJAS.

¿Qué ventajas tiene el uso de la tarjeta?

 ▪ Es un medio seguro y accesible que te permite no solo pagar en persona sino también a través de Internet.

 ▪ Puedes obtener financiación para tus compras.

 ▪ Es fácil llevar un control del gasto mensual gracias a los extractos de movimientos en las tarjetas de crédito y revolving.

 ▪ Las tarjetas cuentan con seguros asociados, como seguro de atraco, accidentes, asistencia en viajes, compra protegida.

 ▪ Puedes conseguir  descuentos en compras o acumular puntos.

Y PARA TU TRANQUILIDAD…

¿Qué seguros tienen las tarjetas?

 Existen distintos seguros asociados a las tarjetas que resultan un buen aliado porque cubren muchos imprevistos y compli-
caciones que no podemos prever.

Todas nuestras tarjetas cuentan de forma gratuita con:

 ▪ Seguro  de Atraco en Cajero que cubre, en caso de expoliación o atraco durante la retirada de efectivo en un cajero, la 
cantidad íntegra con una franquicia de 30 €.

 ▪ Protección de uso fraudulento: responderás hasta un máximo de 50 euros en caso de operaciones de pago no autorizadas. 
No obstante, en caso de que tu acción haya sido negligente (por ejemplo, por no custodiar bien la clave PIN) o fraudulenta, 
responderás sin limitación alguna.

Otras opciones de seguros que podrás encontrar sin coste adicional en nuestras tarjetas son:

 ▪ Seguro  de Accidentes: cubre los gastos derivados de los daños sufridos en los asegurados como consecuencia de un 
accidente en un transporte público siempre que el transporte se haya pagado con la tarjeta de crédito.

 ▪ Asistencia  en Viaje: cubre gastos médicos, estancias en hospital, traslados, retrasos del transporte, pérdida de 
equipaje…

 Veamos un ejemplo:

 Tarjeta Después Oro: además del seguro de atraco en cajeros, cuenta con un Seguro de Accidentes y de Asistencia en Viaje.

 

¿Es seguro utilizar la tarjeta?
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 Por supuesto. Las tarjetas, además de ayudarte a hacer frente a compras y otros pagos evitando  así que lleves grandes 
cantidades de dinero encima, cuentan con otras características que las hacen aún más seguras.

 Por ejemplo, todas las Tarjetas BBVA cuentan con el atributo de tarjeta segura, que incluye:

 ▪ Servicio  de Alertas al Móvil: date de alta gratuitamente en este servicio a través de  la app BBVA o bbva.es y empieza a 
recibir pushes con las compras, devoluciones... que realices.

 ▪ Seguro  de Atraco en Cajeros: en caso de expoliación o atraco durante la retirada de efectivo en un cajero, te reembol-
samos la cantidad íntegra con una franquicia de 30 €.

 ▪ Protección Frente a Uso Fraudulento: responderás hasta un máximo de 50 euros en caso de operaciones de pago no 
autorizadas. No obstante, en caso de que tu acción haya sido negligente (por ejemplo, por no custodiar bien la clave PIN) 
o fraudulenta, responderás sin limitación alguna.

 ▪ Comercio Electrónico Seguro: gracias a este sistema te garantizamos mayor seguridad en las transacciones por inter-
net.  OTP. En el momento de validación de la compra con la tarjeta, BBVA  enviará un sms a los titulares con la clave de un 
solo uso para realizar la operación. Sólo podrán realizar compras los titulares de tarjetas que tengan el móvil informado 
y validado. Aquellos que no lo tengan no podrán hacer su compra on-line. Si lo que tienes es una tarjeta virtual, puedes 
solicitar el CIP ( código de identificación personal ) en bbva.es.

 ▪ Bloquea o da de baja tu tarjeta: Si quieres desactivar momentáneamente tu tarjeta, o darla de baja completamente, 
puedes hacerlo fácilmente desde la app BBVA y en bbva.es. Con un solo clic, y al instante.

CÓMO SOLICITAR NUESTRAS TARJETAS.

¿Cómo solicito una tarjeta?

 Puedes solicitar tu tarjetas, a traves bbva.es, app BBVA, o en tu oficina.

 Los requesitos necesarios, para disponer de una tarjeta de crédito o débito BBVA, es tener una cuenta abierta en BBVA y ser 
titular de la misma. En caso de tarjetas de crédito, la concesión de la misma, esta sujeta a previa autorización de BBVA.

¿Puedo solicitar más de una tarjeta?

 Sí, puedes solicitar más de una tarjeta. De hecho, te recomendamos la combinación de tarjetas ya que cada una te ofrece 
servicios específicos que pueden ser beneficiosos para distintos momentos o importes de compras.

¿Puedo solicitar tarjetas adicionales de una de crédito de la que soy titular?

 Sí. Acude a tu Oficina BBVA y solicita una tarjeta adicional que compartirá el límite de crédito de tu tarjeta.

SACA EL MÁXIMO PARTIDO A TU TARJETA BBVA.
¿Dónde puedo utilizar mis tarjetas?

 Puedes utilizar tu tarjeta en cualquier comercio y cajero automático. Las Tarjetas BBVA son universales, puedes utilizarlas 
tanto en España como en el extranjero en más de 25 millones de comercios y 800.000 cajeros automáticos.

¿Puedo utilizar mi tarjeta en el extranjero?

Sí, tu nueva tarjeta es operativa en cualquier terminal de punto de venta o cajero automático en España o en el extranjero. Pue-
des utilizar nuestras tarjetas en todo el mundo.

¿Qué otros servicios me ofrecen las tarjetas?

 ▪  Efectivo  Fácil.

Efectivo Fácil.

 En BBVA ponemos a tu disposición el servicio de Efectivo Fácil de modo que en cualquier momento, podrás traspasar el 
dinero disponible de tu tarjeta de crédito y revolving a tu cuenta. Esta operación conlleva el pago de intereses y comisiones.

¿Qué es una tarjeta descuento?
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 Las tarjetas descuento son tarjetas que te devuelven un porcentaje de las compras realizadas con la tarjeta realizada duran-
te un periodo y en establecimientos determinados.

 En BBVA te ofrecemos varias opciones:

 ▪  Si quieres descuentos a la hora de repostar el depósito de tu coche, las Tarjetas Repsol más Visa te ofrecen un descuento 
de hasta 7 céntimos €/litro en estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor.

¿Y si quiero otras ventajas?

 Existe una oferta comercial de tarjetas que se adapta a todas tus necesidades.

 Por ejemplo, si lo que te interesa es acumular puntos para canjear después, en BBVA la Tarjeta Iberia. Con estas tarjetas, 
conseguirás Avios que podrás canjear por vuelos Iberia, estancias en hoteles, descuentos en alquiler de coches… Además, 
disponen de un amplio límite de crédito y extensas coberturas de seguros gratuitos y te permiten elegir la modalidad de pago 
que desees.

Otra información de tu interés. 
¿Qué pasa si no he recibido o no recuerdo mi PIN?

 Si se trata de una nueva tarjeta puedes consultar tu pin  a través de la app de bbva, en bbva.es o acercarte a una oficina BBVA. 
Si se trata de una renovación o un duplicado, el PIN seguirá siendo el mismo que estabas utilizando.

 Si no lo recuerdas o no lo has recibido, puedes solicitar tu número PIN en tu Oficina BBVA en el momento.

¿Qué pasa si tecleo incorrectamente mi PIN?

 Si no recuerdas tu número secreto y lo tecleas de manera incorrecta tres veces consecutivas (incluso en terminales distin-
tos), se bloqueará tu tarjeta por seguridad, para protegerte de un posible uso fraudulento de la misma. Puedes consultar tu 
PIN, a través de la app BBVA, o en BBVA.es.

¿Puedo cambiar mi PIN?

Sí. Puedes realizar la modificación  en cualquier Cajero BBVA de forma rápida y sencilla.

Sobre el PIN

 ▪  Recuerda  que el PIN es personal e intransferible. Nadie excepto tú debe conocerlo.

 ▪  No lo lleves escrito.

 ▪  Introduce  el PIN de forma discreta.

 ▪  No des nunca el número PIN por teléfono o e-mail.

 ▪ No utilices un número secreto referido a datos personales como fechas de nacimiento, etc.

¿Es obligatorio presentar el DNI u otro documento de identidad si pago con tarjeta?

 En la mayoría de casos  sí. Es una medida adicional que aporta mayor seguridad a tus operaciones. Es bueno para ti y te 
animamos a que lo muestres siempre en todos los comercios que te lo soliciten.

¿Qué pasa si pierdo mi tarjeta o si me la roban?

 En caso de pérdida o robo de tu tarjeta, puedes bloquear tu tarjeta en la app BBV, en bbva.es o a través de Linea BBVA. 
Deberás hacerlo lo antes posible. Una vez bloqueada, recibirás un nuevo plástico en pocos días en tu domicilio.


