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Documento informativo de las comisiones  

  

Nombre del proveedor de la cuenta: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (“PayPal“)  

Nombre de la cuenta: Cuenta PayPal Personal (España)  

Fecha de entrada en vigor:  26 de Septiembre de 2022  
  

• El presente documento le informa sobre las comisiones aplicadas por la utilización de los 

principales servicios asociados a la cuenta de pago. Le ayudará a compararlas con las 

comisiones de otras cuentas.  

• También pueden aplicarse comisiones por la utilización de otros servicios asociados a la 

cuenta que no se recogen aquí. Encontrará toda la información en la página de tarifas de las 

Condiciones de uso del servicio de PayPal.  

• Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de los términos utilizados en el presente 

documento.  

  

Servicio  Comisión   

Servicios generales de la cuenta   

Mantenimiento de la cuenta   0,00 EUR  

Pagos (excluidas las tarjetas)   

Transferencia1  Enviar dinero como una transacción 

comercial (es decir, como pago por 

bienes o servicios) 

independientemente del país del 

destinatario  

0,00 EUR*  

Enviar dinero como una 

transacción personal (es decir, no 

como pago por bienes o servicios) 

en EUR o SEK a países del 

Espacio Económico Europeo  

0,00 EUR*  

Enviar dinero como una 
transacción personal (es decir, no 
como pago por bienes o servicios) 
en divisas distintas al  
EUR o SEK a países del Espacio  
Económico Europeo  

  

  

1,99 EUR*  
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1 
El dinero puede enviarse solamente desde una cuenta PayPal a otra cuenta PayPal. No es posible enviar dinero desde  

 
una cuenta PayPal a la cuenta bancaria de un tercero.  

El dinero solamente puede ser enviado en las siguientes divisas: AUD, BRL, CAD, CZK, DKK, EUR, HKD, HUF, ILS, 

INR, JPY, MYR, MXN, NZD, NOK, PHP, PLN, RUB, SGD, SEK, CHF; TWD, THB, GBP and USD.  
  

Sujeto a la disponibilidad del servicio para el destinatario registrado en el país en cuestión.  
 

Enviar dinero como una 
transacción personal (es decir, no 
como pago por bienes o servicios) a 
EE. UU., Canadá, Albania, Andorra, 
Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina,  

Georgia,  Kosovo,  Macedonia,  
Moldavia, Federación Rusa, Serbia, 

Suiza, Ucrania independientemente 

de la divisa  

1,99 EUR*  

Enviar dinero como una 
transacción personal (es decir, no 
como pago por bienes o servicios) 
a países distintos de los 
enumerados en los cuatro párrafos 
anteriores independientemente de 
la divisa  

  

3,99 EUR*  

  

  

  

  

  

*Si PayPal realiza una conversión de divisas por usted, lo 

haremos al tipo de cambio de la transacción que hayamos 

establecido para el cambio de divisa correspondiente.  

Para conversiones de divisas que 

se realicen en su cuenta PayPal 

fuera o antes de una Transacción 

personal o comercial ("En cuenta") 

(convirtiendo saldos a otras divisas 

antes de una retirada, por ejemplo), 

así como para transacciones que 

impliquen una conversión de 

divisas para la que el vendedor 

haya acordado asumir el tipo de 

cambio de la transacción:  

3% con respecto al 
tipo de cambio  

Base  
externo (para 

conformar el tipo de 

cambio de la 

transacción)  
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Para todas las demás transacciones 

que impliquen una conversión de 

divisas y para las que el vendedor 

no haya acordado asumir el tipo de 

cambio de la transacción:  

Tipo de cambio de 
la transacción 

establecido para 
el cambio de 

divisa  
correspondiente, 

según lo indicado 
por la  

herramienta de 

conversión de 

divisas  

 

  

  

Orden permanente  

  

  

Servicio no disponible  

Servicio de alertas (SMS, email o 

similar)  

Servicio no disponible  

Negociación y compensación de 

cheques  

Servicio no disponible  

Devolución de cheques  Servicio no disponible  
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Tarjetas y efectivo  

Tarifa de retirada a cuenta 
bancaria de EE.UU.  
  

  

  

  

Emisión y mantenimiento de  
una tarjeta de débito  

  

Emisión y mantenimiento de 
una tarjeta de crédito  

  

Retirada de efectivo a débito 
mediante tarjeta en cajeros  
automáticos  

  

Retirada de efectivo a crédito 

mediante tarjeta en cajeros 

automáticos  

3% del importe retirado cuando no hay 
conversión de divisas   
  

  

  

  

Servicio no disponible   
  

  

 Servicio no disponible  
  

  

  

Servicio no disponible  

  

  

  

Servicio no disponible  

Descubiertos y servicios conexos  

Descubierto expreso  
  

Descubierto tácito  

Servicio no disponible  
  

Servicio no disponible  
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Glosario de Términos utilizados en el  

Documento informativo de las comisiones  

  

  

Mantenimiento de la cuenta  La entidad gestiona la cuenta para que el cliente 

pueda operar con ella.  

Emisión y mantenimiento de una 

tarjeta de débito  
La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a 

la cuenta del cliente. El importe de cada una de 

las operaciones realizadas con la tarjeta se carga 

directamente y en su totalidad a la cuenta del 

cliente.  

Emisión y mantenimiento de una 

tarjeta de crédito  
La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a 

la cuenta del cliente. El importe total 

correspondiente a las operaciones realizadas con 

la tarjeta durante un período de tiempo acordado 

se carga total o parcialmente a la cuenta del 

cliente en la fecha acordada. En el contrato de 

crédito formalizado entre la entidad y el cliente se 

determina si se aplican intereses por las 

cantidades dispuestas.  

Descubierto expreso  La entidad y el cliente acuerdan por anticipado 

que este último pueda disponer de fondos cuando 

no quede saldo disponible en su cuenta. En el 

acuerdo se determina la cantidad máxima de la 

que puede disponerse y si el cliente deberá 

abonar comisiones e intereses.  

Descubierto tácito  La entidad pone fondos a disposición del cliente 

que superan el saldo disponible en su cuenta. No 

existe acuerdo previo entre la entidad y el cliente.  

Transferencia  Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad 

transfiere fondos desde la cuenta del cliente a otra 

cuenta.  

Orden permanente  Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad 

realiza periódicamente transferencias de un 

importe determinado desde la cuenta del cliente a 

otra cuenta.  
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Retirada de efectivo  

a débito mediante tarjeta en cajeros 

automáticos  

El cliente retira efectivo de su cuenta a través 

de un cajero automático de otra entidad, 

mediante tarjeta, a cuenta del saldo disponible.  

Retirada de efectivo  

a crédito mediante tarjeta en cajeros 

automáticos  

El cliente retira efectivo a través de un cajero 

automático de su entidad o de otra entidad, 

mediante tarjeta, cuando los fondos estén 

cubiertos por una línea de crédito abierta para el 

cliente y con independencia del saldo disponible 

en la cuenta.  

Retirada a cuenta bancaria de EE.UU.    El cliente retira dinero de su cuenta de PayPal a 

una cuenta bancaria domiciliada en EE.UU.  

Servicio de alertas (SMS, email o 

similar)  
La entidad remite información sobre  

movimientos efectuados en la cuenta del cliente 

mediante SMS, correo electrónico u otra 

tecnología similar.  

Negociación y compensación de 

cheques  
La entidad realiza las gestiones oportunas para 

obtener el cobro de un cheque.  

Devolución de cheques  La entidad realiza actos ocasionados por la falta 

de pago de un cheque por otra entidad.  

Transacción personal  El pago conlleva el envío de dinero (iniciado 

desde la pestaña "Amigos y familiares" del flujo 

"Enviar dinero") a amigos y familiares y la 

recepción de dinero de ellos en su Cuenta 

PayPal sin realizar una transacción comercial 

subyacente (es decir, el pago no corresponde a 

la compra de productos o servicios ni a ninguna 

otra transacción comercial).  

  

Transacción comercial  El pago implica la compraventa de bienes y 

servicios, cualquier otra transacción comercial o 

los pagos recibidos cuando "solicite dinero" 

mediante PayPal.  

  

Espacio Económico Europeo  Se refiere a todos los países de la Unión 

Europea, además de Islandia, Noruega y 

Liechtenstein.  
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