CARTILLA DE CONDICIONES / DETALLE DE TARIFAS
TARJETA MIDINERO+ – PAGO DE HABERES
Seguidamente se informan las tarifas (cargos y comisiones) aplicables por el uso del producto Tarjeta MIDINERO+ PAGO DE HABERES emitida por NUMMI S.A. (“Redpagos”), y que complementan las cláusulas contenidas en el
documento “Términos y Condiciones – Tarjeta MIDINERO de Validez Local” suscrito por el usuario.
Se deja constancia que Redpagos podrá modificar y/o ajustar los montos establecidos por dichos conceptos,
informando al Cliente según lo establecido en la cláusula 14ª de los Términos y Condiciones – Tarjeta MIDINERO + PAGO DE HABERES. Sin perjuicio de la notificación personal a través del correo electrónico correspondiente, las
modificaciones que se introduzcan a las comisiones serán publicadas en el sitio web midinero.com.uy, disponiendo el
usuario de 10 días corridos a partir de la notificación personal para rescindir el contrato en caso de no estar de acuerdo
con las mismas.
Concepto
Emisión de tarjeta

Renovación de tarjeta

Importe
$ 0 más IVA

$ 0 más IVA

Periodicidad

Comentarios

Anual

Anual

En caso de dejar de ser Tarjeta de Pago de
Haberes según clausula 4ª de Términos y
Condiciones, abonará por renovación $ 245
más IVA, anuales.

RETIROS en Efectivo

$ 0 más IVA

Cada vez que
se realice

En locales Redpagos a través de
TUCajero (recargas hechas con
tarjeta)

$ 0 más IVA

Cada vez que
se realice

En locales Redpagos vía
mostrador (recargas hechas con
documento de identidad)

$ 0 más IVA

Cada vez que
se realice

En locales Redpagos

A partir del 6ª retiro, la comisión será de $ 20 +
IVA.
En caso de dejar de ser Tarjeta de Pago de
Haberes según clausula 4ª de Términos y
Condiciones, abonará $ 20 más IVA por retiro.

RECARGAS

CONSULTAS DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
En locales Redpagos a través de
TUCajero

$ 0 más IVA

Cada vez que
se realice

Vía aplicación Midinero o en
sitio web Midinero.com.uy

$ 0 más IVA

Cada vez que
se realice
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A partir de la 3ª recarga, la comisión será de $
40 más IVA.

COMPRAS NO PRESENCIALES EN EL EXTERIOR (productos y servicios en plataformas de comercio electrónico
habilitadas)
Realizadas en el exterior en USD
Realizadas en el exterior
facturadas en $

(2,5% + USD
0,50) más IVA
(2,5% + $ 14)
más IVA

Cada vez que
se realice
Cada vez que
se realice

TRANSFERENCIAS (vía aplicación Midinero App)
A otras tarjetas Midinero (C2C)
en $

$ 0 más IVA
Cada vez que
se realice

A otras tarjetas Midinero (C2C)
en USD

USD 0 más
IVA

A otras Instituciones Financieras
en $

$ 0 más IVA

A otras Instituciones Financieras
en USD

USD 0 más
IVA

Cada vez que
se realice

A partir de la 9ª transferencia, la comisión será
de $ 9 o USD 0,45, más IVA, por transferencia
en $ y USD respectivamente.
En caso de dejar de ser Tarjeta de Pago de
Haberes según clausula 4ª de Términos y
Condiciones, abonará $ 9 o USD 0,45, más IVA,
por transferencia en $ y USD respectivamente.
A partir de la 9ª transferencia, la comisión será
de $ 35 o USD 1,20, más IVA, por transferencia
en $ y USD respectivamente.
En caso de dejar de ser Tarjeta de Pago de
Haberes según clausula 4ª de Términos y
Condiciones, abonará $ 35 o USD 1,20, más IVA,
por transferencia en $ y USD respectivamente.

REIMPRESIONES

Reimpresiones de plásticos por
extravío, por reposiciones, por
reimpresiones de PIN (que
implica recambio de plástico)

A partir de la 3ª reposición, el cargo por
reimpresión será de $ 190 más IVA.
$ 0 más IVA

Por
reimpresión

En caso de dejar de ser Tarjeta de Pago de
Haberes según clausula 4ª de Términos y
Condiciones, abonará $ 190 más IVA por
reimpresión.

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
midinero.com.uy
El usuario declara haber leído y aceptado el presente documento, “CARTILLA DE CONDICIONES / DETALLE DE
TARIFAS – TARJETA MIDINERO+ – PAGO DE HABERES”, en oportunidad de la aceptación y entrega de la tarjeta.
Fecha: ___ / ___ /___
Firma: ____________________________________
Aclaración de Firma: _________________________
Tipo y N° de Documento: _____________________
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