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S
i quiere una tarjeta de crédito gratis, 
hay alternativas a las que le ofrecen 
los bancos a cambio de domiciliar 
su nómina o algunos recibos: son 
las tarjetas de comercios y empre-

sas. Tienen ventajas para usted y también 
ventajas para ellos. Las empresas que las 
emiten disminuyen sus costes  al no tener 
que cobrar con tarjetas de otros y fidelizan al 
cliente con ventajas, como descuentos, mejo-
res condiciones de financiación, etc.  

Estas tarjetas pueden ser de “compra”, 
que son propias y solo sirven para pagar 
en el comercio que la emite o en otros del 
mismo grupo, por ejemplo, la de El Corte 
Inglés, Mercadona o Alcampo. O pueden 
ser tarjetas de “crédito universales” de esas 
empresas, emitidas bajo la marca Visa o 
Mastercard. Podrá usarlas en el comercio 
que le da nombre y también en cualquier 

ApLAzAR LOS pAgOS DE LA TARJETA      
SuELE SALIR Muy CARO, hASTA  

uN 26,8% TAE 

Pagar con 
ventajas
Una alternativa a las tarjetas 
que ofrecen los bancos. 
Muchas son gratis y premian 
la fidelidad del cliente.

otro establecimiento. Funcionan como cual-
quier tarjeta de crédito, sin diferencias con 
las tarjetas bancarias.  

 Sin coste ni comisiones
Al contrario de las tarjetas que emiten los 
bancos, estas otras suelen ser gratuitas, con 
algunas excepciones (Visa Repsol, Iberia 
Sendo y Visa Renfe). También hay un grupo 
de tarjetas cuya gratuidad está vinculada a 
un uso mínimo; un buen ejemplo es la Visa 
Air Europa que exige un consumo mínimo de 

300 euros al año para no pagar comisiones.
Otra diferencia con las tarjetas de crédito 

bancarias es que la mayor parte de las tarjetas 
de establecimientos comerciales permiten 
la domiciliación de los cargos en cualquier 
cuenta corriente, es decir, no es necesario 
abrir una cuenta en el banco emisor. Con esto 
se facilita su contratación. 

De todas las tarjetas analizadas solo dos 
exigen tener cuenta en la entidad emisora: 
la Visa Movistar Plus en Caixabank y la 
Visa OCU Open Bank en esta entidad.
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CONDICIONES DE TARJETAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Tarjeta

Entidad 
emisora
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TarjeTaS de comPra
afinity card Inditex 
(Zara) Uno-e 0 V 3 meses 22,42 Descuentos en Barceló viajes y 10 % en listas 

de boda de Zara Home.

alcampo  Accorfin España 0 V Fin de mes 21,84
Descuentos en gasolineras Alcampo, acceso 
a préstamos personales e hipotecarios, 
promociones.

club cortefiel Santander
Consumer 0 V 3 meses (4) 19,56 Cheques-descuento en función del importe de 

las compras, parking gratuito, arreglos gratis.

el corte Inglés Financiera ECI 0 60 días 19,56 Parking gratuito si se realizan compras.

Leroy merlin Accorfin España 0 Fin de mes 22,28
Asociada al programa de fidelidad: acumula 
el 3 % de las compras en forma de cheque 
descuento trimestral.

mercadona Uno-e.com 0 V Fin de mes n.a. No tiene.

repsol máxima Banco Popular 0 n.a. Fin de mes n.a.  2 % en estaciones de servicio Repsol, Campsa 
y Petronor, 5 % en tiendas de Repsol.

TarjeTaS de uTILIZacIón unIverSaL

air europa Banco Popular 0 (5) Fin de mes 18,85 1 % del importe en dinero AirEuropa canjeable 
por billetes de avión.

carrefour P. visa Servic. Fin. Carrefour 0 V 3 meses (4) 21,99 (6) 1 % en cheques Carrefour, descuentos en 
gasolineras Carrefour, descuentos exclusivos.

cepsa Citibank 0 V Fin de mes 26,82
3 % en gasolineras Cepsa (2 % adicional si se 
consume más de 300 euros/mes), 1 % resto 
compras, canjeables por combustible.

decathlon Accorfin España 0 V 3 meses (4) 22.04 1 % de las compras en puntos fidelidad 
Decathlon.

eroski red Santander 0 V Fin de mes 21,70 (7) Promociones y descuentos a los titulares.

Fnac (1) Finconsum 0 3 meses (4) 21.70 (8) 0,5 % de las compras en dinero Fnac.

Gas natural 
Fenosa

Santander 
Consumer 0 Fin de mes 24,60 0,5 % de las compras en euros Fenosa a 

descontar en factura de la luz.

Halcón viajes Banco Popular 0 (9) Fin de mes 22.42 1 % en dinero Halcón (importes superiores en 
promociones). 

Iberia Sendo (2) Iberia cards 45 V Fin de mes 25.34 Puntos Iberia Plus canjeables por vuelos.

IKea Finconsum 0 V Fin de mes 25,59 (10) Financiación preferente, promociones 
exclusivas.

movistar Plus Caixabank 0 Fin de mes 26.82 12 Puntos MoviStar Plus por cada 6 euros de 
consumo.

nautalia Santander 
Consumer 0 V 3 meses (4) 26,23 7 % descuento en paquetes vacacionales de 

Nautalia.
ocu C.Rural C. la Mancha 0 Fin de mes 19,56 0,3 0 % de las compras.

ocu Open Bank 5 (11) Fin de mes 24,60 0,35 % de las compras.

PayPal Banco Cetelem 0 (12) Fin de mes 21.95 2 % pagando a través de Paypal y 1 % de resto 
de comercios en dinero Paypal.

renault Bankinter 0 V Fin de mes 19,92
Devolución 3 % en talleres oficiales y 0,3 % 
en resto de comercios, solo para pagar en 
Renault.

renfe Santander Con-
sumer 40 (13) V Fin de mes 26.01

8 % en compra de billetes larga distancia y 
2 % resto de compras, canjeables por billetes 
larga distancia.

repsol BBVA 30 Fin de mes 19,56
2 % en estaciones de servicio Repsol, Campsa 
y Petronor, 1 %  adicional si se facturan 400 
euros/mes.

repsol Caixabank 30 Fin de mes 24,00
2% en estaciones de servicio Repsol, Campsa 
y Petronor, 1%  adicional si se facturan 400 
euros/mes.

vips Banco Popular 0 (14) Fin de mes 18,85 1 % en dinero Vips a consumir en estableci-
mientos del Grupo Vips.

vodafone (3) Bankinter 0 V Fin de mes 21.84 0,5 % de las compras. Se descuenta en la 
factura del móvil.

Worten Santander Con-
sumer 0 V Fin de mes 23.66 (15)

5 euros en cheques descuento por cada 150 
euros de compras realizadas fuera de las 
tiendas Worten.

cómo leer  
el cuadro 
 
 

(1) Es necesario ser socio 
de Fnac, con un coste de 15 
euros cada dos años.

(2) Son dos tarjetas (Visa 
y American Express) con 
un solo límite conjunto.

(3) Solo para clientes de 
contrato.

(4) Solo en el propio 
comercio.

(5) Sin cuota de renova-
ción con consumo mínimo 
anual de 300 euros. En 
caso contrario, será de 
25 euros.

(6) 10 meses sin intereses 
con comisión de 10 euros.

(7) 3 meses sin intereses 
a partir de 90 euros. 
10 meses sin intereses 
para compras superiores a 
199 euros.

(8) Promociones espe-
ciales en pago aplazado 
hasta 10 meses sin 
intereses ni gastos.

(9) 18 euros sin no se 
hacen compras superiores 
a 300 euros al año.

(10) 10,46 % TAE para 
compras en IKEA.

(11) Gratis con consumos 
superiores a 300 euros 
al mes.

(12) Gratis el primer 
año. Después si el cliente 
no hace un mínimo de 
5 transacciones, la cuota 
anual será de 18 euros.

(13) Gratis el primer año. 

(14) 9 euros si no se 
hacen compras superiores 
a 300 euros al año.

 (15) Hasta 10 meses 
sin intereses, con 3 % de 
gastos de formalización.
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COMPRAs MAEsTRAs  

Visa Cepsa
 X Es gratis y 

de uso universal. Da 
puntos equivalentes 
al 3 % del carburante 
consumido en las 
estaciones de servicio 
Cepsa. Y si un mes 
supera los 300 euros en 
el resto de sus compras, 

el porcentaje será 
del 5 %. Se emite por 
defecto en la modalidad 
de pago aplazado; si 
quiere pagar a fin de 
mes sin intereses, basta 
con llamar al número  
902 527 070.

Visa OCu
 X La tarjeta de 

crédito OCU emitida 
por la Caja Rural de 
Castilla-La Mancha 
es gratis y podrá 
domiciliar sus pagos 
en cualquier cuenta. 
Con la tarjeta OCU 
emitida por Open Bank 

no pagará comisiones 
de renovación si hace 
compras todos los 
meses por más de 
300 euros. En caso 
contrario la comisión de 
renovación es de 5 euros 
al año.

■■ Si consume carburantes en Cepsa, la Compra Maestra 
que más le interesa es la Visa Cepsa, pero si no consume 
carburantes, opte por la tarjeta OCU, que es la única de 
nuestro análisis que le devuelve dinero en efectivo.

criterios para elegir tarjeta 
Uno de los criterios de más peso 

es ser cliente habitual del estable-
cimiento que emite la tarjeta. 
Y además tenga en cuenta:   

1 El coste. ¡Qué menos que 
sean gratis! Si no es así, 
las comisiones se lleva-

rán por delante gran parte de 
las ventajas que pueda ofrecer. 

2 La domiciliación exter-
na. Es incómodo tener que 
abrir una cuenta en la enti-

dad. Y puede suponer costes adicionales 
en comisiones de mantenimiento.

3Las posibilidades de 
uso. Aunque la res-
ponsabilidad del 

usuario por uso fraudulen-
to está limitada, a mayor 
cantidad de tarjetas, más 
trastorno en caso de pér-
dida o robo. Sin contar que 
las tarjetas de compra de 
uso exclusivo en las tiendas 
emisoras tienen la desventaja 
de necesitar siempre otra tarjeta 
para pagar en otros comercios.  

aplazar las compras sale 
caro
En algunos casos se pue-
de financiar sin coste 
en el propio estableci-
miento, pero en otros 
casos estos aplazamien-
tos suponen un coste al 
usuario, en forma de 
“gastos de formalización”. 
Es el caso de El Corte Inglés 
y su financiación a tres meses 
para compras superiores a 90 eu-
ros, con unos gastos de formalización de 10 
euros. Lo mismo  ocurre con Visa Halcón o 
Visa Air Europa; es posible aplazar compras a 
partir de 350 euros a tres meses sin intereses, 
pero con una comisión de gestión de 12 euros.

Estas fórmulas de financiación son intere-
santes si los importes a financiar son altos. 
En Halcón Viajes, por ejemplo, un viaje de 
2.000 euros financiado a 3 meses pagando 
12 euros de gastos de formalización supone 
una TAE del 3,67 %. Pero como es un coste 
fijo, en aplazamientos de poco dinero la TAE 
puede resultar muy alta. Peor será si finan-
ciamos 90 euros a 3 meses en El Corte Inglés, 
ya que pagaremos 10 euros de gastos y la TAE 
subirá hasta el 104,17 %. Salvo ofertas con-
cretas, aplazar las compras con tarjeta sale 
muy caro, los intereses pueden llegar hasta el 
26,82 % TAE.

Todas con ventajas adicionales
Para hacer más atractivas estas tarjetas, los 
emisores suelen ofrecer ventajas adicionales. 
Podrá encontrar incentivos como:

 > La devolución de un porcentaje del importe 
de las compras pagadas con la tarjeta. A ve-
ces, incluso le devuelven más si las compras 
las ha hecho en el propio establecimiento. 
Salvo excepciones, estos descuentos se ob-
tienen por acumulación de dinero o puntos 
y solo se pueden utilizar en la empresa titular 
de la tarjeta canjeándolos por productos o 
servicios de la propia empresa. 

 > Las tarjetas también pueden ofrecer venta-
jas exclusivas para los titulares. Por ejemplo, 
derecho a estacionamiento gratuito en el 
centro comercial, acceso en exclusiva a deter-
minados productos del comercio, descuentos 
especiales, ofertas de financiación especiales, 
sorteos, etc. Puede ver las ventajas de cada 
tarjeta analizada en el cuadro. 

Y en cuanto al uso fraudulento de estas tar-
jetas, sepa que la ley limita a 150 euros su res-
ponsabilidad como titular por los gastos que 
se hagan antes de que usted comunique el 
robo o duplicación. El banco deberá de-
volverle lo que exceda  de ese importe.

uNA BuENA TARJETA 
DEBERíA SER gRATIS 

y SIN gASTOS DE 
MANTENIMIENTO

Solo SocioS

www.ocu.org/
tarjeta-ocu
www.ocu.org/tae

TARJETA OCU  
Le devuelve en 
efectivo entre el 
0,30 y el 0,35 % de 
sus compras. 
Tel. bancos emisores:
Open Bank 
 902 36 53 66
Caja Rural Castilla-
La Mancha 
91 300 91 43

CALCULADORA 
TAE  
Para saber 
siempre cuál será 
la TAE de un pago 
aplazado, vea la 
aplicación en 
nuestra web.


