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I-MEDIOS DE PAGOS: tarjeta comercial y bancaria 

Cuando adquirimos algún producto o contratamos algún 

servicio además de pagar en efectivo con dinero, si el 

establecimiento o el prestador del servicio lo permiten, 

también podemos pagar por medio de tarjeta bancaria. 

Las tarjetas más utilizadas en el ámbito del consumo son: 

 

TARJETAS COMERCIALES: 

El pago por este medio se produce cuando el establecimiento 

comercial nos hace entrega de una tarjeta por medio de la cual 

podemos pagar las compras que realizamos en ese 

establecimiento comercial en las condiciones ofertadas y hasta 

el límite acordado. 

Hay tarjetas comerciales que se pueden utilizar de forma 

universal, pudiendo hacer todos los pagos con ellas, como 

cualquier otra tarjeta. 

 

 TARJETAS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS: 

 

 LAS TARJETAS DE DÉBITO: 

Son las que las entidades bancarias entregan a sus clientes y 

se encuentran asociadas a la cuenta bancaria de la que se es 

titular (cuenta de cargo). 
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Cuando se utiliza para pagar comprar, contratar servicios o para la 

retirada de dinero efectivo en los cajeros automáticos, se registra la 

operación simultáneamente en la cuenta bancaria asociada. 

Con respecto a estas tarjetas hay que tener en cuenta que: 

Si no tuviera fondos suficientes en la cuenta de cargo: 

 La entidad bancaria podría rechazar la operación de pago que 

esté realizando. 

 O por el contrario, le podría adelantar la cantidad, pudiendo 

cobrar las comisiones e intereses que tenga previstos. Es lo que 

se conoce como “descubierto de cuenta”. 

Por motivos de seguridad hay un límite diario de dinero del que 

podemos disponer. 

 

 LAS TARJETAS DE CRÉDITO: 

A diferencia de la tarjeta de débito, aquí el consumidor no es 

titular de la cuenta de cargo, sino que la entidad bancaria que 

emite la tarjeta pone a su disposición una “cuenta de crédito”. 

Esto significa que:  

 

 El consumidor va a poder hacer pagos y disponer de dinero en 

efectivo hasta el límite que se haya acordado con la entidad 

bancaria, sin necesidad de que disponga de fondos en ese 

momento. 

En este supuesto nace para el consumidor la 

obligación de devolver el dinero del que ha 
dispuesto, en el plazo y con las comisiones e intereses 
pactados con la entidad bancaria.  
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Con respecto a estas tarjetas hay que tener en cuenta que: 

 

 Se puede fijar límite al  crédito disponible conforme a la 
solvencia del consumidor, que puede solicitar que se aumente 
o disminuya.  

 La entidad  no pagará las cantidades que excedan de la cuantía 
acordada, salvo que se haya pactado el llamado “excedido en 
cuenta”, en cuyo caso deberá devolver ese importe junto con 
los interés y comisiones acordadas y que han de estar prevista 
de forma expresa en el contrato de la tarjeta. 

CUADRO RESUMEN 

 

Más información en la web del Banco de España 

TARJETA DE DÉBITO TARJETA DE CRÉDITO 

La cuenta bancaria asociada a la 

tarjeta es del titular que la solicita. 

La cuenta bancaria asociada a la tarjeta 

es de la entidad que la emite: “Cuenta 

de Crédito”. 

El pago en establecimiento mercantil 

o la retirada de efectivo en cajeros, se 

registra simultáneamente en la 

cuenta del consumidor 

El pago o retirada de efectivo supone la 

obligación de devolver el dinero en el 

plazo, acordado junto a los intereses y 

comisiones señaladas.  

La entidad bancaria puede limitar el 

importe diario del que se puede 

disponer en efectivo o para pagar en 

establecimientos mercantiles, por 

motivos de seguridad 

La entidad bancaria puede fijar límite al 

crédito disponible en función de la 

solvencia del consumidor 

Si no dispone de fondos, la entidad 

puede anular la operación o adelantar 

el importe, es el llamado 

“descubierto en cuenta”(la 

entidad puede cobrar los intereses y 

comisiones previstas para ello.) 

La entidad no pagará el “excedido en 

cuenta”, salvo pacto en contrario, con 

los intereses y comisiones acordadas. El 

consumidor sí puede solicitar que se 

aumento o se disminuya el crédito.  

EN AMBOS SUPUESTOS DEBE ESTAR PREVISTO DE FORMA 

EXPRESA EN EL CONTRATO DE LA TARJETA, LOS INTERESES Y 

COMISIONES QUE SE GENEREN. 

https://www.bde.es/bde/es/

