
Última actualización: 31 de mayo de 2021

Puede encontrar información detallada sobre los cambios en nuestras tarifas y cuándo se aplicarán en la página Actualizaciones de las políticas. También puede hacer
clic en "Acuerdos legales" en la parte inferior de cualquier página web y seleccionar luego "Actualizaciones de las políticas" para ver dichos cambios.  

Nacional: Una transacción que se produce cuando tanto el remitente como el destinatario están registrados como residentes del mismo mercado, o bien PayPal los
identifica de ese modo.  

Internacional: Una transacción que se produce cuando el remitente y el destinatario están registrados en PayPal como residentes en mercados diferentes, o bien
PayPal los identifica de ese modo. Determinados mercados se agrupan juntos para el cálculo de tarifas de transacciones internacionales. Para obtener un listado de
nuestras agrupaciones, acceda a nuestra tabla de agrupaciones de mercados o regiones.  

Las transacciones internacionales en euros (EUR) o coronas suecas (SEK) en las que tanto el remitente como el destinatario están registrados como residentes en el
Espacio Económico Europeo (EEE), o bien PayPal los identifica de ese modo, se considerarán transacciones nacionales en lo que se refiere a la aplicación de las
tarifas.  

Tabla de códigos de mercados: Es posible que hagamos referencia a códigos de mercados de dos letras en nuestras páginas de tarifas. Para obtener un listado
completo de los códigos de mercados de PayPal, acceda a nuestra tabla de códigos de mercado.

Mercado o región pertinente

Las tarifas publicadas a continuación se aplican a las cuentas PayPal de los residentes en los siguientes mercados o regiones:

Lista de mercados o regiones

España (ES)

Comprar con PayPal

El uso de PayPal para hacer un donativo, pagar una compra o cualquier otro tipo de transacción comercial es gratuito a menos que implique una conversión de
divisas.

En Internet o en tiendas físicas

Tarifa

Sin tarifa (cuando no conlleva conversión de divisas)

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=es_ES


Vender con PayPal

Se denomina "transacción comercial" a la compra o venta de bienes o servicios, la realización de cualquier otro tipo de transacción comercial o la recepción de un
pago al "solicitar dinero" mediante PayPal.

Para ver las listas de tarifas de venta, visite nuestra página de tarifas para vendedores de PayPal.

Recepción de donativos

Se denomina "donativo" al envío o recepción de donativos, por ejemplo, a través de los recaudadores de fondos de Generosity Network o de otro tipo.

Tarifa estándar por recepción de donativos nacionales

Tipo de transacción Tarifa

Donativo 2,90% + tarifa fija

Transacciones con códigos QR (a partir de 10,01 EUR) Se aplican tarifas de transacciones comerciales.

Transacciones con códigos QR (hasta 10,00 EUR) Se aplican tarifas de transacciones comerciales.

Recepción de donativos internacionales

Se aplica la tarifa por recibir donativos nacionales más la tarifa adicional porcentual correspondiente a los donativos internacionales.

Tarifa adicional porcentual por donativos internacionales

Ubicación del mercado o la región del remitente Tarifa

Canadá y EE. UU. 2,00%

Europa I 0,50%

Europa II 2,00%

Norte de Europa 0,50%

Resto del mundo 2,00%

Tarifa fija para donativos (en función de la divisa recibida)

Divisa Tarifa

Dólar australiano 0,30 AUD

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/merchant-fees
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/merchant-fees
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/merchant-fees
https://localhost.paypal.com:8443/es/webapps/mpp/paypal-fees
https://localhost.paypal.com:8443/es/webapps/mpp/paypal-fees
https://localhost.paypal.com:8443/es/webapps/mpp/paypal-fees


Divisa Tarifa

Real brasileño 0,60 BRL

Dólar canadiense 0,30 CAD

Corona checa 10,00 CZK

Corona danesa 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Dólar hongkonés 2,35 HKD

Forinto húngaro 90,00 HUF

Nuevo séquel israelí 1,20 ILS

Yen japonés 40,00 JPY

Ringit malayo 2,00 MYR

Peso mexicano 4,00 MXN

Divisa Tarifa

Nuevo dólar taiwanés 10,00 TWD

Dólar neozelandés 0,45 NZD

Corona noruega 2,80 NOK

Peso filipino 15,00 PHP

Esloti polaco 1,35 PLN

Rublo ruso 10,00 RUB

Dólar singapurense 0,50 SGD

Corona sueca 3,25 SEK

Franco suizo 0,55 CHF

Bat tailandés 11,00 THB

Libra esterlina 0,30 GBP

Dólar estadounidense 0,30 USD

Enviar y recibir dinero



Denominamos "transacción personal" al envío de dinero (iniciado desde la pestaña "Amigos y familiares" del flujo "Enviar dinero") a amigos y familiares o a la
recepción de dinero de ellos en su cuenta PayPal sin hacer una transacción comercial subyacente (es decir, el pago no es por la compra de productos o servicios o por
realizar ninguna otra transacción comercial). 

A continuación, se muestran las tarifas relacionadas con las transacciones personales.

Enviar transacciones personales nacionales

Tarifa

Sin tarifa (cuando no conlleva conversión de divisas)

Enviar transacciones personales internacionales

País de la dirección del destinatario Tarifa

Canadá, Europa I, Europa II, norte de Europa y EE. UU. 1,99 EUR

Cualquier otro país o territorio 3,99 EUR

Tarifas cargadas en distintas divisas por el envío de pagos: cobraremos la tarifa desde el saldo en la divisa en la que se vaya a pagar la
tarifa. Para ello, es posible que tengamos que convertir el importe de la tarifa de su saldo de envío a la divisa en la que se deba pagar la tarifa,
en cuyo caso también se aplicarán las tarifas de "Conversiones en todos los demás casos".

Recibir transacciones personales

Tarifa

Sin tarifa (cuando no conlleva conversión de divisas)

Conversión de divisas

Para obtener más información sobre la conversión de divisas, consulte las Condiciones de uso. 

Acceda a la calculadora de cambio de divisas que aparece a continuación para indicar el tipo de cambio aplicable que se puede aplicar a la transacción. Los tipos
mostrados están sujetos a cambios en función de la hora y la fecha de la transacción completada. 

Calculadora de cambio de divisas

Conversión del saldo para una cuenta Business

Tarifa

3,0% con respecto al tipo de cambio base

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=es_ES#currency-conversion1
https://www.paypal.com/es/smarthelp/article/faq1976


Retiradas fuera de PayPal

Por lo general, puede retirar dinero fuera de PayPal mediante retiradas o transferencias estándar a su cuenta bancaria vinculada o a las tarjetas de débito que cumplan
los requisitos. Cabe la posibilidad de que no se pueda retirar dinero a una cuenta bancaria o una tarjeta en todos los mercados. También es posible que se aplique una
conversión de divisas (y tarifas de conversión de divisas). 

Nota: Para ver otras listas de las tarifas de transferencia desde las cuentas Business, visite nuestra página de tarifas para vendedores de PayPal.

Retirada de saldo de una cuenta PayPal personal

Destino de la
retirada/transferencia

Tipo de
retirada/transferencia

Tarifa

Cuenta bancaria local

Estándar Sin tarifa (cuando no conlleva conversión de divisas)

Instantáneo

1% del importe transferido  

Se aplican tarifas mínimas y máximas en función de la divisa retirada, según se
indica en la siguiente tabla.

Cuenta bancaria de EE.
UU.

Estándar 3,00% (cuando no conlleva conversión de divisas)

Tarjetas Estándar

1% del importe transferido 

Se aplican tarifas mínimas y máximas en función de la divisa retirada de la tarjeta,
según se indica en la siguiente tabla.

Tarifas mínimas y máximas

Según la divisa retirada:

Divisa Tarifa mínima Tarifa máxima

Dólar australiano 0,25 AUD 10,00 AUD

Leva búlgara 0,50 BGN 20,00 BGN

Dólar canadiense 0,25 CAD 10,00 CAD

Kuna croata 2,00 HRK 70,00 HRK

Corona checa 5,70 CZK 230,00 CZK

Corona danesa 1,80 DKK 70,00 DKK

Euro 0,25 EUR 10,00 EUR

Dólar hongkonés 2,00 HKD 80,00 HKD

Forinto húngaro 70,00 HUF 2900,00 HUF

Nuevo séquel israelí 1,00 ILS 40,00 ILS

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/merchant-fees


Divisa Tarifa mínima Tarifa máxima

Yen japonés 30,00 JPY 1100,00 JPY

Dinar kuwaití 1 KWD Sin tarifa máxima

Ringit malayo 1,00 MYR 40,00 MYR

Peso mexicano 5,00 MXN 200,00 MXN

Dólar neozelandés 0,40 NZD 15,00 NZD

Corona noruega 1,00 NOK 40,00 NOK

Peso filipino 10,00 PHP 500,00 PHP

Esloti polaco 1,00 PLN 40,00 PLN

Rial catarí 1,00 QAR 40,00 QAR

Nuevo leu rumano 1,00 RON 40,00 RON

Rublo ruso 20,00 RUB 700,00 RUB

Dinar serbio 25,00 RSD 1000,00 RSD

Dólar singapurense 0,50 SGD 15,00 SGD

Rand sudafricano 3,60 ZAR 145,00 ZAR

Rupia esrilanquesa 50,00 LKR 1800,00 LKR

Corona sueca 2,50 SEK 100,00 SEK

Bat tailandés 8,00 THB 320,00 THB

Lira turca 1,50 TRY 60,00 TRY

Dírham de Emiratos Árabes Unidos 0,90 AED 36,70 AED

Libra esterlina 0,20 GBP 8,00 GBP

Dólar estadounidense 0,25 USD 10,00 USD

Todas las demás divisas Sin tarifa mínima Sin tarifa máxima

Otras tarifas para consumidores

A continuación, se incluyen las tarifas asociadas a eventos, solicitudes o acciones que pueden producirse al utilizar su cuenta.



Otras tarifas

Actividad Descripción Tarifa

Devolución bancaria
de una
retirada/transferencia
fuera de PayPal

Esta tarifa se cobra cuando un usuario intenta realizar una retirada/transferencia fuera de
PayPal y esta no se puede efectuar porque la información proporcionada sobre la cuenta
bancaria o la entrega es incorrecta.

3,00 EUR

Confirmaciones de
tarjeta de crédito y
débito

A algunos usuarios, para aumentar su límite de envío o según lo determine PayPal, se les
podrá cobrar una tarifa de vinculación y confirmación de tarjetas de crédito y débito. Este
importe se reembolsará cuando se complete correctamente el proceso de verificación de
tarjeta de crédito o débito.

Consulte la tabla
Vinculación y
confirmación de tarjetas
de crédito y débito más
abajo.

Cuenta PayPal
inactiva

La tarifa de inactividad será la tarifa más pequeña de las que se indican a continuación o el
saldo restante en la cuenta.

Consulte la tabla de
tarifas de cuentas PayPal
inactivas más abajo.

Solicitud de registros
Esta tarifa se aplicará a solicitudes de información relacionadas con los motivos fundados
por los que hemos rechazado una orden de pago. No cobraremos por solicitudes de
registros relacionadas con afirmaciones de buena fe acerca de errores en su cuenta PayPal.

12,00 EUR (por artículo)

Cancelación o error
en el pago mediante
cargo en cuenta
bancaria

La tarifa varía en función de nuestras pérdidas. En caso de que el valor de nuestras
pérdidas resulte inferior al importe de la tarifa, mantendrá su derecho a demostrarlo.

3,00 EUR

Tabla Vinculación y confirmación de tarjetas de crédito y débito

Divisa Tarifa

Dólar australiano 2,00 AUD

Real brasileño 4,00 BRL

Dólar canadiense 2,45 CAD

Corona checa 50,00 CZK

Corona danesa 12,50 DKK

Euro 1,50 EUR

Dólar hongkonés 15,00 HKD

Forinto húngaro 400,00 HUF

Nuevo séquel israelí 8,00 ILS

Yen japonés 200,00 JPY

Ringit malayo No aplicable

Peso mexicano 20,00 MXN



Divisa TarifaDivisa Tarifa

Nuevo dólar taiwanés 70,00 TWD

Dólar neozelandés 3,00 NZD

Corona noruega 15,00 NOK

Peso filipino 100,00 PHP

Esloti polaco 6,50 PLN

Rublo ruso 60,00 RUB

Dólar singapurense 3,00 SGD

Corona sueca 15,00 SEK

Franco suizo 3,00 CHF

Bat tailandés 70,00 THB

Libra esterlina 1,00 GBP

Dólar estadounidense 1,95 USD

Tabla de cuentas PayPal inactivas

Divisa Tarifa

Corona checa 270,00 CZK

Corona danesa 75,00 DKK

Euro 10,00 EUR

Forinto húngaro 3600,00 HUF

Corona noruega 105,00 NOK

Esloti polaco 45,00 PLN

Corona sueca 100,00 SEK

Franco suizo 10,00 CHF

Libra esterlina 9,00 GBP


