
  Lista de todas las comisiones de la Tarjeta Prepagada Skrill Visa® 

 

Todas las comisiones Monto Detalles 

Solicitud, envío y reemplazo 

 

Physical Card Application 

 

$10 

 
Desde el 27 de abril de 2021, no habrá comisión por solicitud para una primera solicitud de tarjeta 

para los clients que reúnen los siguientes criterios: (i) Cuenta de Skrill totalmente verificada; (ii) 

Depositado al menos una vez en la Cuenta Skrill utilizando un método de depósito distinto a 

paysafecard y paysafecash; y (iii) descargado y registrado en la aplicación Skrill. Cualquier 

solicitud subsiguiente estará sujeta a una comisión de $10. 

Envío y gestión $0 El envío y la gestión están libres de cargos 

Reemplazo de tarjeta física 

perdida, robada o dañada 
$0 No hay comisiones por reemplazo de tarjetas perdidas, robadas o dañadas 

Comisión por solicitud de 

tarjeta virtual 
$2.50 La primera solicitud de una tarjeta virtual es gratuita. Cualquier solicitud subsiguiente de una 

tarjeta virtual o solicitud de una tarjeta virtual de reemplazo sujeta a una comisión de $2.50. 

Uso mensual y anual 

 
Comisión mensual 

 
$0 

No hay comisión mensual 

 
Comisión anual 

 
$10 

Comisión anual de la tarjeta es de diez dólares ($10.00) 

Gasto de dinero 

 
Compras en tiendas/pedidos por 
teléfono/pedidos por correo 

 
$0 

No hay comisiones por compras en tiendas/pedidos por teléfono/pedidos por correo. Por favor, 

tenga presente que podrían aplicar comisiones de bancos/instituciones financieras 

independientes al utilizar la tarjeta. (es decir, comisiones por retiros de dinero en efectivo de 

cajeros automáticos independientes o comisiones por cambio de divisas). 

 
Compras en línea 

 
$0 

No hay comisiones por compras en línea. Por favor, tenga presente que podrían aplicar 

comisiones de bancos/instituciones financieras independientes al utilizar la tarjeta. (es decir, 

comisiones por retiros de dinero en efectivo de cajeros automáticos independientes o 

comisiones por cambio de divisas). 

Obtener dinero en efectivo 

Retiro de cajero automático (dentro de 
la red) 

$2.50 “Dentro de la red" se refiere a Community Federal Savings Bank, ubicación en 8916 Jamaica Ave, 
Woodhaven, NY 11421, USA 

Retiro de cajero automático (fuera de 
la red) 

$2.50 "Fuera de la red" significa todos los cajeros automáticos que están fuera de la Red de Cajeros 
Automáticos de la Community Federal Savings Bank. Es posible que los operadores de los 
cajeros automáticos le cobren una comisión, aunque usted no complete una transacción. 

Información 

Servicio al cliente (agente físico) $0 No se cobran cargos por llamar al servicio al cliente con consultas sobre tarjetas o cuentas, 
incluidas consultas de saldos. Por favor, tenga presente que las llamadas desde números de 
teléfono dentro de los Estados Unidos son gratuitas. Podrían aplicar cargos a llamadas 
originadas fuera de los Estados Unidos. 

Uso de su tarjeta fuera de los EE.UU. 

Transacción internacional $0 Las compras internacionales no tienen cargos. Por favor, tenga presente que cuando realice una 
transacción en una moneda distinta al USD, se hará una conversión de divisas y que 
bancos/instituciones financieras independientes podrían aplicar comisiones cuando utilice la 
tarjeta (como comisiones por cambio de divisas) 

Retiros de cajeros automáticos 
internacionales 

$2.50 Por favor, tenga presente que cuando realice una transacción en una moneda distinta al USD se 
hará una conversión de divisas. Bancos/instituciones financieras independientes podrían aplicar  
comisiones cuando utilice la tarjeta (como comisiones por cambio de divisas) 

Otro 

 
Inactividad 

 
$0 

No hay cargos por inactividad 

 
Cambio de PIN de la tarjeta 

$0 
No hay cargos por cambio de PIN de la tarjeta 



No hay sobregiro/crédito. 

Contacte con Soporte de Skrill llamando al +1 855 719 2087, por correo postal a One Biscayne Tower, 2 S. Biscayne Blvd, Suite 2630, Miami, FL 

33131, o visite https://www.skrill.com/es-us/support 

Para obtener información general sobre la Tarjeta Prepagada Skrill Visa, visite https://www.skrill.com/es-us/skrill-visa/ 

Registre su tarjeta para ser elegible para el seguro de la FDIC y otras protecciones. Sus fondos serán mantenidos en o transferidos al Metropolitan Commercial Bank o al Community 
Federal Savings Bank ("CFSB"), una institución asegurada por FDIC. Los fondos procedentes de transacciones autorizadas con la tarjeta prepagada Skrill VISA® están asegurados por 

FDIC por hasta $250,000 en caso de que omita hacerlo el CFSB, toda vez que se cumplan requisitos específicos de seguro de depósito y su tarjeta esté registrada. 
Para obtener información general sobre las cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid. Si tuviese alguna queja sobre una cuenta prepagada, 

llame al Consumer Financial Protection Bureau al 1-855-411-2372 o visite cfpb.gov/complaint. 

https://www.skrill.com/es-us/support
https://www.skrill.com/es-us/skrill-visa/

