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DETALLE DE TARIFAS (Cartilla de Condiciones) 
TARJETA MONEYCARD INTERNACIONAL 

Seguidamente se informan las tarifas (cargos y comisiones) aplicables por el uso del producto Tarjeta MONEYCARD de 
Validez Internacional emitida por FINDARIN S.A. (MIDINERO) complementa las cláusulas contenidas en el documento 
“Términos y Condiciones – Tarjeta MONEYCARD de Validez Internacional” suscrito por el usuario.
Se deja constancia que MONEYCARD podrá modificar y/o ajustar los montos establecidos por dichos conceptos, 
informando al Cliente según lo establecido en la cláusula 15ª de los Términos y Condiciones – Tarjeta MONEYCARD 
Validez Internacional.

Concepto Importe Periodicidad Comentarios

Emisión de tarjeta $ 0 + IVA Anual

Renovación de tarjeta $ 278 + IVA Anual

RETIROS

En locales Redpagos $ 34  más IVA Cada vez que 
se realice

En cajeros Banred $ 74 + IVA Cada vez que 
se realice  

En cajeros red Cirrus 
en el exterior (1,5% + USD 3) + IVA Cada vez que 

se realice

Las redes de cajeros automáticos (ATM´S) 
en el exterior podrán cobrar comisiones 

de servicio por la utilización de los 
mismos

RECARGAS

En locales Redpagos 
a través de TuCajero

(recargas hechas 
con tarjeta)

$ 0 + IVA Cada vez que 
se realice

En locales Redpagos 
vía mostrador

(recargas hechas 
con documento)

$ 0 + IVA Cada vez que 
se realice

A partir de la 2° recarga, la comisión 
será de $ 45 + IVA

CONSULTAS DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

En locales Redpagos 
 a través de TuCajero $ 0 + IVA Cada vez que 

se realice

Vía aplicación Midinero 
App o en sitio web $ 0 + IVA Cada vez que 

se realice

COMPRAS

Realizadas en el 
exterior en USD (2,5% + USD 0,50)

+ IVA
Cada vez que 

se realice

Realizadas en el 
exterior facturadas 

en $

(2,5% + $ 25) 
+ IVA

Cada vez que 
se realice
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TRANSFERENCIAS (vía aplicación MIDINERO App y MIDINERO Web)

A otras tarjetas 
Moneycard (C2C) en $ $ 0 + IVA

Cada vez que 
se realiceA otras tarjetas 

Moneycard (C2C)
(C2C) en USD

$ 0 + IVA

Transferencias a Inst.
financieras vía 

aplicación Midinero 
App

$ 52 + IVA 
o USD 1,90 + IVA 

Cada vez que 
se realice

REIMPRESIONES

Reimpresiones de 
plásticos por extravío, 

por reposiciones,
por reimpresiones 

de PIN (que implica 
cambio de plástico)

$ 227 + IVA Por
reimpresión

Fecha:       /        / 

Firma:  
Aclaración de firma:
Tipo y N° de documento:

Las tarifas en pesos uruguayos se ajustarán, en forma semestral, por la variación del Índice de Precios al Consumo 
(IPC) del periodo, en los meses de enero y julio de cada año. Las nuevas comisiones serán publicadas en el sitio web 
MONEYCARD.com.uy

El usuario declara haber leído y aceptado el presente documento, “DETALLE DE TARIFAS – TARJETA MONEYCARD VALIDEZ 
INTERNACIONAL”, en oportunidad de la aceptación y entrega de la tarjeta.  
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