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Tarjeta prepago*

de PayPal
La tarjeta que no necesita 
cuenta bancaria



¡Muchas gracias por haber 
solicitado la tarjeta prepago* 
de PayPal!
Con esta breve Guía de Usuario queremos darle la bienvenida a su nueva 
tarjeta prepago de PayPal, emitida y gestionada por YUM (YoUnique Money 
E.D.E.) y que es aceptada en toda la red MasterCard.

La tarjeta prepago de PayPal es una tarjeta que no está vinculada a una cuenta 
bancaria y que puede recargar con el importe que elija, lo que le permitirá 
controlar sus gastos en cada momento.

1. Aceptada internacionalmente
Puede usarla en establecimientos de España y del extranjero, así como 
realizar compras en Internet.

2. Le ayuda a controlar sus gastos
Planifique su presupuesto: decida cuándo y cuánto quiere recargar. De ese 
modo, solo podrá gastar la cantidad que haya cargado.

3. Cómoda y sencilla
Fácil de adquirir y de recargar tanto a través de Internet como en puntos de 
venta. Además, podrá consultar saldo, ver los últimos movimientos y realizar 
operaciones en www.paypal-prepago.es

* © Tarjeta emitida por YoUnique Money E.D.E. S.A.U. aceptada en todas las redes financieras como medio de pago. 
YoUnique Money E.D.E. S.A.U. es una entidad inscrita en el registro especial de entidades de dinero electrónico del 
Banco de España con el número de codificación 6701.
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Solicitada a través de la web de solicitud PayPal
Solicitada directamente en el Punto de Venta
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Solicitada a través de la web de solicitud de PayPal

 

• Nominativa:

Esta tarjeta la ha solicitado por la web de solicitud PayPal  le ha llegado por 

correo ordinario a su domicilio y aparece su nombre en ella.

  

• Anónima con solicitud cumplimentada en la web:

Esta tarjeta la ha solicitado por la web de solicitud PayPal  y tendrá que adquirirla

entregando en el punto de venta  junto con la fotocopia de su DNI/NIE el 

resguardo de la solicitud generada en la web. 

Ver condiciones generales Contrato A que corresponde a estos dos tipos de tarjeta.

Solicitada directamente en el Punto de Venta

• Anónima  con solicitud cumplimentada en el punto de venta:

Para este tipo de tarjeta ha tenido que rellenar la solicitud que le han entregado en 

el punto de venta y dejado junto a ella una fotocopia de su DNI/NIE

Ver condiciones generales Contrato B que corresponde a estos dos tipos de tarjeta.

Tipos de tarjeta

1 2

• Al portador:

Para este tipo de tarjeta ha tenido que informar de su DNI/NIE y su teléfono móvil.

 

Ver condiciones generales Contrato B que corresponde a este tipo de tarjeta.

Para localizar su Punto YUM más cercano entre en la web 

www.paypal-prepago.es y acceda a “Localizar puntos de venta”.

Para la tarjeta solicitada a través de la web de solicitud de PayPal y para la 

solicitada directamente en el punto de venta con cumplimentación de la solicitud:

 

Le llegará un correo electrónico en donde le informamos de sus claves de 

acceso a la Gestión On-Line de su tarjeta.

Para entrar debe hacerlo a través de www.paypal-prepago.es introduciendo el 

número de usuario y contraseña que recibió en dicho correo electrónico donde 

podrá contar con los siguientes servicios:

• Solicitud Código PIN: recibirá el PIN (para confirmar las compras) en su móvil 

mediante SMS.

• Consulta de saldo y de movimientos.

Funcionalidades
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Su tarjeta prepago de PayPal se puede recargar a través de las siguientes maneras:

• En Internet, en la sección “Mi tarjeta” de www.paypal-prepago.es

En el apartado “Recargar” tiene la opción de recargar saldo con otra tarjeta 

bancaria.

• Cajeros automáticos 4B de toda España

También podrá recargar su tarjeta prepago de PayPal en cualquiera de los más de 

12.000 cajeros 4B que hay en España. Sólo tiene que seguir los siguientes pasos:

a. Introduzca la tarjeta desde la cual recargará el saldo a su tarjeta prepago de 

PayPal.

b. Seleccione la opción “Recarga Tarjetas Bancarias”. 

c. Introduzca la numeración de su tarjeta prepago de PayPal y el importe 

deseado.

• Transferencia

Puede realizar una recarga a su tarjeta prepago de PayPal realizando una 

transferencia bancaria a la cuenta bancaria siguiente: 

- 0198 0900 28 2014581827 del B.C.E.

Recarga de saldo

Para solicitar el PIN de su tarjeta, deberá enviar un SMS indicando:

PIN (espacio) numero de serie de su tarjeta (código alfanumérico que viene en 

la parte inferior izquierda de su tarjeta) al 950 05 10 10.

Si ya dispone de las claves de acceso a la sección “Mi tarjeta”, que se reciben a 

través de un correo electrónico, puede solicitar su código PIN en dicha sección, en 

el apartado “Solicitar PIN”. Recibirá su código por SMS en el móvil que indicó en la 

solitud de su tarjeta. Una vez reciba el PIN le recomendamos que lo memorice y no 

lo comunique nunca a terceras personas.

• Recarga de saldo. Realizar recargas a través de Internet. Recuerde que la 

tarjeta prepago de Paypal no proporciona crédito, por lo que sólo podrá utilizar 

el saldo que haya ingresado.

• Crear una cuenta PayPal para disfrutar de la forma segura y rápida de pagar 

en Internet.

• Recarga de móvil. Podrá recargar tarjetas telefónicas de prepago con 

cualquier operador de telefonía móvil español.

• Envío de dinero a otra persona indicando su número de móvil, en  el apartado 

“envío de dinero”. Recuerde que para poder hacer esta acción, esta persona 

deberá tener también una tarjeta prepago de PayPal.

• Modificar el perfil.

• Notificar la pérdida de la tarjeta y bloquearla.

• Para la tarjeta “Al portador”, adquirida directamente en el punto de venta 

en donde solo ha informado de su DNI o NIE y teléfono móvil debe saber 

que solo podrá cargarla con un máximo de 150 €. Una vez consumido el saldo 

la tarjeta ya no tendrá ninguna validez ni podrá ser recargada de nuevo.

El código PIN (Personal Identification Number) es el número que debe introducir 

en el datafono para autorizar sus compras y pagos realizados con el Chip 

financiero de la tarjeta prepago de PayPal,  o en cualquier cajero del mundo para 

retiradas de efectivo.

El PIN

4
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Para asegurar que la recarga llega a la tarjeta debe indicar en el concepto el 

número de serie de su tarjeta (código alfanumérico que viene en la parte inferior 

izquierda de su tarjeta), más un guión y su número de NIF/NIE

Ejemplo:

Concepto: 1A2B3C-012345678A

• Red de puntos de venta

Puede realizar una carga de la tarjeta en cualquiera de los más de 12.000 puntos 

de venta que hay en toda España. Para localizar su punto de venta más cercano  

acceda a la página www.paypal-prepago.es y vaya a la sección “Encontrar mi 

punto de venta”.

• Traspaso de saldo de su Cuenta PayPal al saldo de su tarjeta prepago de 

PayPal

En la sección “Mi Tarjeta” de www.paypal-prepago.es en el apartado “Reagargas” 

encontrará la poción de realizar traspasos desde el saldo de su cuenta PayPal a 

su tarjeta, una vez las haya vinculado y autorizado dicho traspaso. Recuerde que 

la primera vez que lo haga deberá seguir los pasos para confirmar su autorización 

de vinculación a su cuenta PayPal y a partir de ese momento podrá hacer nuevos 

traspasos con sólo confirmar su importe, siempre y cuando disponga de saldo en 

su cuenta PayPal.

Para más información puedes consultar nuestro apartado de preguntas 

frecuentes en www.paypal-prepago.es

En PayPal y en YoUnique Money E.D.E. seguiremos trabajado para ofrecerte la 

mejor tarjeta prepago posible. Podrás encontrar la guía de usuario actualizada 

en www.paypal-prepago.es siendo la disponible allí la válida en cada momento, 

y previsiblemente incorporemos novedades en los meses siguientes.

Atentamente,

PayPal

YoUnique Money E.D.E.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Este documento constituye el justificante de la contratación efectuada y contiene todos los aspectos 
recogidos en el Contrato. 

El Titular reconoce haber sido informado expresamente, en el momento en que ha efectuado la contratación, 
de las condiciones particulares precedentes y de las Condiciones Generales que integran el Contrato, siendo 
aceptadas por el Titular. 

Estas condiciones generales, junto con las 
condiciones particulares (en adelante, el 
“Contrato”), regulan la relación entre 
YOUNIQUE E.D.E., S.A.U. (en adelante, 
“YOUNIQUE”) y el/los titular/es, (en adelante, 
“el Titular”) en relación con los servicios 
financieros recogidos en las mismas.
 
1. CONDICIONES COMUNES. 
1.1. CONDICIONES ECONÓMICAS. 
La prestación de los servicios financieros 
previstos en el presente Contrato devengará 
las comisiones y gastos detallados en las 
Condiciones Particulares. Las comisiones y 
gastos de los distintos productos y servicios 
de pago son los previstos para cada uno de 
ellos en el folleto de tarifas de YOUNIQUE 
vigente en cada momento.
YOUNIQUE podrá repercutir a los TITULARES 
los gastos ocasionados por la resolución del 
contrato, por la revocación de órdenes de 
pago y los que se deriven de la recuperación 
de fondos por operaciones de pago 
ejecutadas con identificador único incorrecto. 

1.2. DURACIÓN Y RESOLUCIÓN. 
El presente Contrato tendrá una duración de 
un año y se renovará automáticamente, sin 
perjuicio de la fecha de caducidad que 
conste en las tarjetas emitidas. 
El Titular podrá, en cualquier momento, dar 
por concluido el presente Contrato, 
notificándolo por escrito a YOUNIQUE con Un 
mes de antelación de la terminación del 
Contrato y YOUNIQUE procederá a 
reembolsar al Titular el saldo remanente que 
tuviera, una vez aplicadas las comisiones y 
gastos, proporcionales hasta la fecha de 
resolución
Igualmente, YOUNIQUE podrá resolver el 
presente Contrato comunicándoselo al Titular 
con una antelación mínima de 2 meses.  

1.3. OPERACIONES.
Las operaciones que realice el Titular se 
considerarán autorizadas cuando éste haya 
dado el consentimiento para su ejecución de 
forma expresa (en papel o soporte duradero) 
o tácita. 
El Titular podrá retirar su consentimiento en 
cualquier momento anterior a su recepción 
por YOUNIQUE (que será la fecha de 
irrevocabilidad) si bien cuando se haya 
acordado previamente una fecha de 
recepción, podrá revocar la orden a más de 
tardar al final del día hábil anterior al día 
convenido para el adeudo de los fondos en la 
cuenta del ordenante. 
El importe total máximo de las operaciones 
que puedan efectuarse en cada momento 
vendrá determinado por la cantidad 
disponible en la Cuenta, así como por los 
límites de disposición de efectivo 
establecidos en cajeros de 300 euros día y 
2.000 euros mesa continuación. El límite por 
transacción en comercios será de 2000 
operación.
De igual manera, las disposiciones de 
efectivo por la red privada estarán limitadas a 
un máximo de 150 €/día.
 Los ingresos de efectivo tendrán un límite 
máximos de recarga será de 2.000 euros en 
un período de 24 horas, y de 12.000 euros 
en un período de 30 días consecutivos. En la 
red privada estarán limitados a 150 €/día.

1.4. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
El presente Contrato podrá ser modificado 
unilateralmente por YOUNIQUE, mediante 
comunicación individualizada al Titular en 
papel u otro soporte duradero, con una 
antelación no inferior a 2 meses respecto de 
la fecha en que entre en vigor la modificación 
propuesta. Si el Titular estuviera en 
desacuerdo  podrá resolver el contrato de 
forma inmediata y sin coste alguno.

CONTRATO A : Tarjetas nominativas y Anónimas con solicitud cumplimentada por el usuario



1.5. SUSPENSIÓN. 
YOUNIQUE podrá suspender temporalmente 
los servicios prestados en virtud del presente 
Contrato, así como cualquier medio de pago 
asociado a los mismos, en el supuesto de 
falta de pago, por motivos objetivamente 
justificados de seguridad o por la sospecha 
de una utilización no autorizada o fraudulenta. 
Una vez extinguidas las causas que 
motivaron la suspensión, YOUNIQUE 
procederá a rehabilitar el/los medios de pago.
 
1.6. CESIÓN DEL CONTRATO. 
YOUNIQUE podrá ceder los derechos y/o 
responsabilidades derivados de este 
Contrato. La cesión no supondrá en ningún 
caso la reducción de los derechos del Titular 
ni el aumento de sus obligaciones. El Titular 
no podrá, en ningún caso, ceder su posición 
contractual.

1.7. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN 
Y DE RECURSO EXTRAJUDICIAL. 
En caso de que los TITULARES deseen 
plantear una queja o reclamación, podrán 
dirigirse al Servicio de Atención al CLIENTE 
de YOUNIQUE, a través de sus oficinas o en 
su dirección de Internet, de acuerdo con lo 
previsto en el Reglamento para la defensa de 
los Titulares y usuarios financieros de 
YOUNIQUE que también SE ENCUENTRA a 
disposición de los TITULARES a través de los 
medios indicados.

1.8GASTOS. 
YOUNIQUE podrá repercutir al TITULAR los 
gastos de correo. SMS, teléfono, télex, telefax 
o similares que se ocasionen como 
consecuencia del presente contrato.

1.9. BLANQUEO DE CAPITALES. 
El/Los TITULAR/ES deben facilitar a 
YOUNIQUE la documentación y colaboración 
que requiera el cumplimiento de la normativa 
sobre Blanqueo de Capitales y Financiación 
del Terrorismo, en caso contrario, YOUNIQUE 
terminará la relación de negocio.

1.10. REGISTRO DE LAS COMUNICACIO-
NES. 
El TITULAR y, en su caso, el Usuario 
autorizan a YOUNIQUE a registrar 
magnetofónica, informática, electrónicamente 
o por cualquier otro medio, la totalidad de los 
datos y circunstancias de los contratos, 
operaciones, o consultas que realice a través

 de cualquiera de los servicios de Banca a 
Distancia. El TITULAR podrá solicitar de 
YOUNIQUE copia de los mismos.

1.11. CONDICIONES GENERALES DE LA 
CONTRATACIÓN.     Las partes convienen 
que las cláusulas recogidas en el presente 
contrato, deben ser consideradas como 
CONDICIONES GENERALES DE LA 
CONTRATACIÓN, a los efectos señalados en 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones 
Generales de la Contratación y son  
expresamente comprendidas y aceptadas 
por el TITULAR y los USUARIOS 
AUTORIZADOS. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 
2. APERTURA DE CUENTA ELECTRÓNICA 
2.1. OBJETO. 
Por el presente contrato, se formaliza la 
apertura de una cuenta de dinero electrónico 
(en adelante, la "Cuenta electrónica" o bien, la 
"Cuenta") por parte de YOUNIQUE, a favor 
del/los TITULAR(ES) para la anotación de las 
operaciones realizadas con la Tarjeta o 
cualquier otro soporte electrónico. Asimismo, 
por medio del presente Contrato, las partes 
regulan con carácter general las condiciones 
bajo las cuales se desarrollará la prestación 
de servicios de pago por parte de YOUNIQUE 
a los TITULARES de la Cuenta.

2.2. ABONOS E INGRESOS. 
Se podrán realizar abonos o ingresos 
transformando el dinero efectivo en dinero 
electrónico, a través de entregas o ingresos 
en efectivo y cargos en tarjetas de débito y 
crédito. El dinero entregado será 
transformado por YOUNIQUE en dinero 
electrónico y recargado en un soporte 
electrónico (Tarjeta) y anotado en la Cuenta 
del Titular.

2.3. ÓRDENES DE PAGO. 
YOUNIQUE queda expresamente autorizada 
para anotar en la Cuenta el importe de las 
cantidades u obligaciones fueren a cargo de 
la misma, cuando hayan sido debidamente 
aceptadas por el TITULAR o persona 
autorizada. Los TITULARES aceptan que la 
Cuenta sirva de soporte contable para realizar 
operaciones utilizando medios de pago 
asociados a la misma. 
Se admitirán como adeudos de la Cuenta 
todos aquéllos que sean debidamente 
autorizados por los TITULARES de la misma,

 o sean a cargo de cualquiera de ellos.

2.4. ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA. 
Cuando la figura de 'TITULAR" se integre por 
más de una persona física, la forma de 
disposición y administración será la que  
conste en las CONDICIONES 
PARTICULARES. 
Si consta de varios TITULARES solidarios, 
podrá ser administrada con la sola firma de 
cualquiera de ellos si bien en las 
cancelaciones YOUNIQUE exigirá los 
requisitos que en cada momento señale la 
legislación vigente.
 
2.5. MENORES. 
Los menores de edad, los tutelados y, en 
general, los que están sometidos a cualquier 
limitación en su capacidad de obrar, vienen 
obligados a manifestar esta circunstancia y a 
exhibir los documentos que les faculten a la 
apertura y uso de la Cuenta YOUNIQUE 
declina toda responsabilidad por el 
incumplimiento de esta obligación en la 
medida en que haya observado las cautelas 
legalmente exigibles para comprobar la 
identidad y circunstancias del TITULAR.

2.6. DISPOSICIONES. 
Las retiradas de efectivo en la Cuenta se 
realizarán previa transformación del dinero 
electrónico de la Cuenta en dinero efectivo. 
Dicha transformación de dinero electrónico en 
dinero efectivo será anotada en la Cuenta del 
Titular. 
El saldo reflejado en la Cuenta nunca podrá 
arrojar o reflejar saldo negativo como 
consecuencia de operaciones iniciadas por el 
Titular de las mismas, debiendo el mismo 
procurar tener saldo suficiente en sus medios 
de pago para cubrir las operaciones que 
solicite. En los casos en que la Cuenta arroje 
saldo negativo, el saldo deudor deberá 
reponerse en el plazo de un mes y no podrá 
exceder, en ningún momento, de la cuantía 
de 300 euros.

2.7. EXTRACTOS 
El Titular podrá consultar el extracto y 
movimientos de sus medios de pago 
electrónicos, reflejados en su Cuenta, en los 
cajeros automáticos que dispongan de tal 
función y en la WEB a través de los servicios 
e Y-MONEY.

2.8. COMPENSACIÓN.  
Con carácter general, las posiciones  
acreedoras que el/los TITULAR/ES 
mantenga/n con YOUNIQUE, cualquiera que 
sea su naturaleza, garantizan a aquellas 
deudoras, abarcando esta garantía, en su 
caso, a todos los TITULARES del Contrato y 
a todas las posiciones de los mismos, incluso 
las que puedan tener mancomunada o 
solidariamente con terceros. A tal fin, 
YOUNIQUE queda expresamente facultada 
para formular los apuntes necesarios por 
propia iniciativa.

2.9. CUENTAS DE NO RESIDENTES. 
En las cuentas de no residentes, los Titulares 
autorizan a YOUNIQUE a realizar ante el 
Organismo Público pertinente, los trámites de 
solicitud necesarios para acreditar al/los 
titular/es de la cuenta como no residentes. 
Del mismo modo autorizan a realizar las 
solicitudes periódicas que fueran necesarias a 
los efectos de acreditar el mantenimiento de 
su condición de no residencia. En cualquier 
caso serán por cuenta del Titular, además de 
las comisiones correspondientes, los gastos, 
tasas o impuestos de cualquier tipo que 
pudieran originarse como consecuencia de 
dicho trámite, autorizando el adeudo en 
cuenta de los mismos. 

3. TARJETA 
3.1. EMISIÓN DE LA TARJETA. 
La tarjeta es propiedad de YOUNIQUE y se 
emitirá con carácter personal e intransferible, 
a nombre de una persona física o jurídica 
TITULAR, cuyo nombre podrá figurar 
registrado en la propia tarjeta. El Titular 
autoriza expresamente a YOUNIQUE para 
que emita una tarjeta de dinero electrónico, 
(en adelante, la “Tarjeta”), asociada o 
vinculada a la Cuenta a nombre del Titular, 
donde se anotarán los movimientos y 
disposiciones efectuadas. 
Previa conformidad de YOUNIQUE, el 
TITULAR de la tarjeta podrá obtener, bajo su 
responsabilidad, la expedición de tarjetas 
adicionales a nombre de otra u otras 
personas por él designadas (en adelante, 
Usuarios Autorizados) que se regirán por las 
condiciones del presente contrato. EL 
TITULAR se hace responsable del correcto 
uso que los USUARIOS 
AUTORIZADOS hagan de las mismas. Las 
tarjetas adicionales tendrán, necesariamente, 
la misma cuenta asociada que la tarjeta del 



TITULAR principal, y su solicitud significará la 
aceptación por parte del TITULAR de los 
cargos que YOUNIQUE efectúe en su cuenta 
por las disposiciones de efectivo y 
transacciones que se realicen con las 
mismas.

3.2. CADUCIDAD DE LAS TARJETAS. 
La tarjeta principal y, en su caso, las tarjetas 
adicionales, tendrán un plazo de validez 
limitado hasta el último día del mes que figure 
impreso en las mismas y no podrán ser 
utilizadas con posterioridad a dicho plazo.

En caso de renovación, por el envío de otras 
tarjetas, éstas y las siguientes se regirán por 
el presente contrato. No obstante, 
YOUNIQUE se reserva la facultad de cancelar 
o modificar la fecha de validez de las tarjetas 
durante el plazo de vigencia de las mismas, 
así como la de no proceder a su renovación a 
su vencimiento, perdiendo el TITULAR y los 
USUARIOS AUTORIZADOS todos los 
derechos relativos a su uso. 
Si el TITULAR de la tarjeta cancelase la 
cuenta asociada a la misma, quedará 
obligado a la devolución simultanea de la 
tarjeta principal y de las tarjetas adicionales, 
con la obligación de rembolsar a YOUNIQUE 
el importe de la deuda y gastos producidos, 
pendientes de pago, en cuyo caso, el 
contrato quedará extinguido. 
En cualquiera de los supuestos previstos en 
esta Cláusula, el contrato conservará su 
eficacia, en tanto se halle pendiente de 
cumplimiento alguna deuda derivada de la 
utilización de la tarjeta, a los efectos de su 
oportuna reclamación.

3.3. OPERACIONES. 
Las operaciones a realizar por el TITULAR o 
los USUARIOS AUTORIZADOS deberán 
ajustarse a las normas contenidas en este 
contrato y, además, a las instrucciones de 
utilización que YOUNIQUE apruebe en cada 
momento. 
El importe total máximo de las operaciones 
que puedan efectuarse en cada momento 
vendrá determinado por la cantidad 
disponible en el medio de pago. 
Constituirá justificante de las operaciones y 
de su importe, el que registre la propia tarjeta, 
el que figure en los registros informáticos de 
YOUNIQUE y los comprobantes emitidos por 
cualquier dispositivo habilitado para operar 
con tarjetas. La acreditación de la utilización  

de la tarjeta mediante facturas, recibos de 
datáfonos o terminales electrónicos de 
registro y/o autorización de operaciones, o la 
lectura de su banda magnética, que hagan 
presumir su presentación directa o 
identificación electrónica, aún cuando no se 
requiera la exhibición de su documento 
personal de identidad, firma o Número de 
Identificación Personal, implica la realidad de 
la transacción efectuada y la conformidad de 
éste a la anotación de la operación en la 
cuenta de la tarjeta, teniendo las mismas 
consecuencias la identificación de su número 
en las ventas a distancia. Se presume la 
efectiva utilización de la tarjeta por el mero 
registro de la transacción en los archivos 
informáticos de YOUNIQUE. 
Las operaciones realizadas por banca 
telefónica o telemática, contrastadas por los 
medios de autentificación se reputarán en 
todo caso validas y se entenderá que han 
sido cursadas por el titular, por lo que 
producirán plenos efectos jurídicos.
 
3.4. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL (PIN). 
Para realizar cualquiera de las operaciones 
disponibles en los Cajeros Automáticos o 
cualquier otra que en el futuro se implante y lo 
haga necesario, YOUNIQUE comunicará al 
TITULAR y a los USUARIOS AUTORIZADOS 
un Número de Identificación Personal para 
cada tarjeta que ambas partes se obligan a 
mantener en secreto.

3.5. OBLIGACIONES DEL TITULAR. 
El TITULAR se obliga a:
a) Aceptar con arreglo al presente contrato 
todas las operaciones realizadas con las 
tarjetas y el cargo en la cuenta asociada del 
importe de dichas operaciones.
b) Admitir como justificante de las 
operaciones los anteriormente mencionados, 
tanto si han sido efectuadas por el propio 
TITULAR o USUARIO AUTORIZADOS de la 
tarjeta como por terceras personas, con o sin 
autorización de aquél. 
c) Comunicar inmediatamente a YOUNIQUE 
cualquier transacción no autorizada y de 
cualquier error o irregularidad que se detecte 
en el funcionamiento de la tarjeta.
d) Responder de la veracidad y corrección de 
los datos proporcionados.
e) Instruir a los USUARIOS AUTORIZADOS 
del contenido del presente contrato.
f) Firmar la tarjeta de inmediato si está 

previsto, , conservándola y usándola 
correctamente. 
g) Tomar las debidas precauciones para 
garantizar la seguridad de la tarjeta y de 
conservación en secreto del PIN, notificando 
de inmediato a YOUNIQUE o en los teléfonos 
que figuran en la propia tarjeta la pérdida, 
robo, o falsificación de la tarjeta y la 
divulgación de su PIN. Dicho aviso deberá ser 
confirmado inmediatamente por correo 
certificado u otro medio fehaciente.
h) Devolver la tarjeta a YOUNIQUE cuando 
ésta se lo exija en virtud del presente 
Contrato. 
i) Destruir o entregar a YOUNIQUE la tarjeta 
que haya caducado o se haya sustituido. 
j) En general, para adquirir bienes y utilizar los 
servicios que ofrece la tarjeta en los 
establecimientos adheridos: 1- Presentar la 
tarjeta y firmar el recibo extendido 2- 
Acreditar su identidad. 
n) Obligación de pago. El TITULAR está 
obligado al pago de cuantas cantidades 
adeude a YOUNIQUE por cualquier concepto 
en relación con la emisión y utilización de la 
tarjeta y de las tarjetas adicionales todo ello 
con arreglo a este contrato. El incumplimiento 
de estas obligaciones se considerará 
conducta negligente.
 
3.6. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
a) El TITULAR queda exento de cualquier 
responsabilidad por el uso indebido de la 
tarjeta y el del Número de Identificación 
Personal, desde el momento en que haya 
notificado, conforme a la cláusula 3.5, 
apartados c) y g), la pérdida, robo o 
falsificación de la tarjeta, siempre que no se le 
pueda atribuir dolo o culpa. El uso del 
Número de Identificación Personal por 
persona distinta del TITULAR presupone, 
grave negligencia o fraude por parte del 
mismo, con la excepción de fuerza mayor 
b) YOUNIQUE, queda exenta de 
responsabilidad en caso de falta de atención 
a su tarjeta por parte de alguno de los 
comercios, bancos y cajas comprometidos a 
la venta de bienes o prestación de servicios, 
o por incidencias de tipo técnico u operativo 
en los cajeros automáticos de su propia red o 
en aquellos otros a los que esté conectado.

3.7. UTILIZACIÓN EN EL EXTRANJERO. 
Para el adeudo de las sumas derivadas de la 
utilización de la tarjeta en el extranjero, se 
aplicará el cambio a euros sobre la divisa del 

país de origen de la transacción 
correspondiente al día en que YOUNIQUE 
haya satisfecho el importe de la operación El 
cambio será incrementado con las 
comisiones que para este tipo de 
operaciones tenga establecidas YOUNIQUE. 
El TITULAR deberá ajustarse siempre a la 
normativa legal vigente en cuanto a los límites 
fijados por las Autoridades Monetarias para 
gastos en el exterior, así como al régimen 
vigente sobre control de cambios, declinando 
YOUNIQUE cualquier responsabilidad que 
pudiese derivar de este incumplimiento 
La justificación de los gastos o pagos 
realizados al, o en el exterior, la realizará el 
TITULAR o los USUARIOS AUTORIZADOS 
ante las autoridades que se lo requieran, sin 
obligación alguna por parte de YOUNIQUE.

3.8. EXIGIBILIDAD DEL SALDO. 
En caso de incumplimiento por el TITULAR 
de la obligación de pago, YOUNIQUE podrá 
declarar exigible inmediatamente el saldo total 
de la TARJETA, así como todas las 
cantidades adeudadas por el TITULAR en 
virtud de lo pactado en este contrato. 
Los contratantes pactan expresamente que 
constituirá prueba suficiente de la cantidad 
reclamada concediéndole expresamente por 
anticipado plena eficacia en juicio la 
certificación expedida por YOUNIQUE, 
expresando el saldo debido una vez 
practicada la correspondiente liquidación. 
Bastará para la reclamación judicial de la 
deuda la certificación descrita en el párrafo 
anterior, así como un ejemplar del contrato. 



usuario conserve la Tarjeta, durante un 
período prudencial, por si fuese necesario la 
realización de algún cambio o devolución de 
los bienes y servicios adquiridos.

6. CONSULTA DE SALDO. 
El Usuario podrá consultar el saldo disponible 
de la Tarjeta a través de los medios 
apropiados cuando por razones de servicio 
se encuentren disponibles. YOUNIQUE le 
informa de que ningún comercio o 
establecimiento podrá facilitarle el saldo de su 
tarjeta.

7. CONDICIONES ECONÓMICAS. 
La prestación de los servicios financieros 
previstos devengará las siguientes 
comisiones; el emisor percibirá una comisión 
mensual de mantenimiento, en concepto de 
inactividad, de UN (1) EURO, con un máximo 
de DOCE (12) EUROS al año. Esta tasa se 
devengará en el supuesto en el que desde la 
fecha de adquisición transcurriera un mes (1) 
sin realizar ningún tipo de movimiento, y por 
tanto se comenzará a aplicar el primer día 
hábil del segundo mes siguiente a la fecha del 
último movimiento. Esta tasa seguirá 
aplicándose hasta la fecha de caducidad de 
la Tarjeta o hasta que el saldo de la Tarjeta se 
agote, lo que ocurra primero. La comisión 
referida será detraída directamente del saldo 
disponible de la Tarjeta.

8. OPERACIONES. 
Las órdenes emitidas por el Usuario se 
entenderán recibidas en el momento de su 
recepción. Las órdenes emitidas por el 
Usuario, cuando actúe como ordenante no 
podrán revocarse una vez hayan sido 
recibidas por YOUNIQUE. Cuando la 
operación sea iniciada por el beneficiario o a 
través del mismo, el Usuario no podrá revocar 
la orden una vez que la misma se haya 
transmitido al beneficiario o se le haya 
comunicado su consentimiento para que se 
ejecute.
Constituirá justificante de las operaciones y 
de su importe, el que registre la propia tarjeta, 
el que figure en los registros informáticos de 
YOUNIQUE MONEY y los comprobantes 
emitidos por cualquier dispositivo habilitado 
para operar con 
tarjetas, tanto si han sido efectuadas por el 
propio usuario de la tarjeta como por terceras 
personas con o sin autorización de aquél.

La acreditación de la utilización de la tarjeta 
mediante facturas, recibos de datáfonos o 
terminales electrónicos de registro y/o 
autorización de operaciones, o la lectura de 
su banda magnética, que hagan presumir su 
presentación directa implica la realidad de la 
transacción efectuada y la conformidad de 
éste a la anotación de la operación en la 
tarjeta, teniendo las mismas consecuencias la 
identificación de su número en las ventas a 
distancia. Se presume la efectiva utilización 
de la tarjeta por el mero registro de la 
transacción en los archivos informáticos de 
YOUNIQUE MONEY. 
Las operaciones realizadas por banca 
telefónica o telemática, contrastadas por los 
medios de autentificación se reputarán en 
todo caso validas y se entenderá que han 
sido cursadas por el Usuario, por lo que 
producirán plenos efectos jurídicos. 
Cuando el Usuario actúe como ordenante de 
una operación realizada con proveedores de 
servicios de pago situados en la Unión 
Europea, YOUNIQUE abonará el importe de la 
operación en la cuenta del proveedor de 
servicios de pago del beneficiario como 
máximo al final del día hábil siguiente de la 
recepción de la orden por YOUNIQUE. 

9. UTILIZACIÓN EN EL EXTRANJERO. 
Para el adeudo de las sumas derivadas de la 
utilización de la tarjeta en el extranjero, se 
aplicará el cambio a euros sobre la divisa del 
país de origen de la transacción 
correspondiente al día en que YOUNIQUE 
MONEY haya satisfecho el importe de la 
operación El cambio será incrementado con 
las comisiones que para este tipo de 
operaciones tenga establecidas YOUNIQUE 
MONEY. 
El Usuario deberá ajustarse siempre a la 
normativa legal vigente en cuanto a los límites 
fijados por las Autoridades Monetarias para 
gastos en el exterior, así como al régimen 
vigente sobre control de cambios, declinando 
YOUNIQUE MONEY cualquier 
responsabilidad que pudiese derivar de este 
incumplimiento 
La justificación de los gastos o pagos 
realizados al, o en el exterior, la realizará el 
usuario ante las autoridades que se lo 
requieran, sin obligación alguna por parte de 
YOUNIQUE MONEY. 

10. EXIGIBILIDAD DEL SALDO. 
El usuario está obligado al pago de cuantas 

Estas condiciones de uso, regulan la relación 
entre YOUNIQUE MONEY, E.D.E., 
S.A.U. (en adelante, “YOUNIQUE”), en calidad 
de emisor, y el/los Usuario/os, (en adelante, 
“el/los Usuario/s”) en relación con los 
servicios financieros recogidos en las 
mismas.

1. DESCRIPCIÓN DE LA TARJETA. 
“Tarjeta no recargable (en adelante, “la 
Tarjeta”) es una tarjeta VISA / MASTERCARD 
prepago al portador, que permite al Usuario 
obtener bienes y servicios en todos aquellos 
establecimientos que acepten tarjetas VISA / 
MASTERCARD y cuente con un dispositivo 
Terminal Punto de Venta (TPV), así como 
compras a través de internet, siempre que el 
sitio web admita este medio de pago, y sujeto 
a las condiciones establecidas en el mismo. 
La tarjeta no está relacionada de ninguna 
manera con ninguna cuenta a nombre del 
usuario. El saldo de la tarjeta no devengará, 
en ningún caso, intereses o cualquier tipo de 
remuneración a favor del usuario.

2. UTILIZACIÓN DE LA TARJETA. 
El importe total máximo de las operaciones 
que puedan efectuarse en cada momento 
vendrá determinado por el saldo disponible, 
cuyo importe máximo será ciento cincuenta  
(150 €), del que irán deduciéndose el importe 
de los bienes y servicios que el Usuario o 
cualquier tercero tenedor de la tarjeta realice. 
El saldo de la Tarjeta nunca podrá arrojar o 
reflejar saldo negativo como consecuencia de 
operaciones iniciadas por el Usuario de las 
mismas. El usuario deberá solicitar y 
conservar un justificante de cada transacción 
que realice con la Tarjeta.

3. CADUCIDAD DE LAS TARJETAS. 
La tarjeta tendrá un plazo de validez limitado 
hasta el último día del mes que figure impreso 
en la misma y, sin perjuicio de su renovación 
una vez caducada, no podrá ser utilizada con 
posterioridad a dicho plazo. En caso de 
renovación, por el envío de otra tarjeta al 
usuario éstas y las siguientes se regirán por el 
presente contrato, y les serán de aplicación 
las tarifas aprobadas por YOUNIQUE 

MONEY. No obstante, YOUNIQUE MONEY 
se reserva la facultad de cancelar o modificar 
la fecha de validez de las tarjetas durante el 
plazo de vigencia de las mismas, así como la 
de no proceder a su renovación a su 
vencimiento, perdiendo los USUARIOS 
AUTORIZADOS todos los derechos relativos 
a su uso.
La cancelación o bloqueo de la tarjeta implica 
que el Usuario deberá devolver a YOUNIQUE 
MONEY las tarjetas tan pronto como la 
cancelación le sea comunicada, siendo a su 
cargo todas las transacciones que se realicen 
con dichas tarjetas hasta su efectiva 
devolución, incluso las que se hallen en 
curso. 
Asimismo, el Usuario podrá denunciar el 
contrato en cualquier momento mediante 
escrito dirigido a YOUNIQUE MONEY, con 
devolución simultánea de la tarjeta o tarjetas 
y obligación de rembolsar a YOUNIQUE 
MONEY el importe de la deuda y gastos 
producidos, pendientes de pago, en cuyo 
caso el contrato quedará extinguido.
En cualquiera de los supuestos previstos en 
esta Cláusula, el contrato conservará su 
eficacia, en tanto se halle pendiente de 
cumplimiento alguna deuda derivada de la 
utilización de la tarjeta, a los efectos de su 
oportuna reclamación.
 
4. RESTRICCIONES DE UTILIZACIÓN DE LA 
TARJETA. 
La tarjeta no puede utilizarse una vez se haya 
agotado el saldo disponible de la misma, o se 
haya superado el saldo diario máximo 
impuesto por el emisor. YOUNIQUE le 
comunica que la Tarjeta prepago de carácter 
no nominativo, tiene las siguientes 
restricciones en su utilización: 
-No podrán solicitarse tarjetas adicionales 
que dependan de la Tarjeta.  
-En ningún caso, está permitida, la reventa de 
la Tarjeta a terceros.

5. RECARGAS. La tarjeta sólo admite una (1) 
carga de saldo, no se permiten realizar 
recargas adicionales. Una vez consumido el 
saldo, la tarjeta deberá ser destruida por el 
Usuario.No obstante, es recomendable que el

CONTRATO B : Tarjetas al portador

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN TARJETA NO RECARGABLE



En caso de incumplimiento por el usuario de 
la obligación antes referida, YOUNIQUE 
MONEY podrá declarar exigible 
inmediatamente el saldo total de la TARJETA, 
así como todas las cantidades adeudadas 
por el Usuario en virtud de lo pactado en este 
contrato. 
Los contratantes pactan expresamente que 
constituirá prueba suficiente de la cantidad 
reclamada la certificación expedida por 
YOUNIQUE MONEY, expresando el saldo 
debido una vez practicada la correspondiente 
liquidación. Tal saldo deudor así determinado, 
tendrá la consideración de cantidad liquida y 
exigible a los efectos del pago sin que el 
deudor pueda en modo alguno impugnar o 
no admitir el contenido de dicha certificación, 
reconociéndole por anticipado plena eficacia 
en juicio. 
11. RESPONSABILIDAD. 
YOUNIQUE, al tratarse de una tarjeta prepago 
al portador no puede verificar la identidad del 
Usuario, ni si la persona que utiliza la tarjeta 
es el legítimo tenedor o propietario de la 
tarjeta. Por tanto, en los supuestos de hurto, 
robo, extravío o utilización no consentida de 
la Tarjeta, el emisor no será responsable del 
consumo o utilización que de la Tarjeta se 
realice. 
El usuario asume plenamente como propia la 
responsabilidad por el uso que cualquier 
persona pudiera hacer de la tarjeta, 
eximiendo de cualquier tipo de 
responsabilidad, (civil, penal o administrativa) 
a YOUNIQUE, y renunciando de antemano al 
ejercicio de acciones frente a él, por el uso 
indebido de la tarjeta por personas distintas 
del usuario. 
YOUNIQUE no será responsable en caso de 
imposibilidad de uso de las Tarjetas cuando 
concurran circunstancias excepcionales e 
imprevisibles fuera del control de YOUNIQUE, 
cuyas consecuencias hubieran sido 
inevitables a pesar de todos sus esfuerzos en 
sentido contrario. 
YOUNIQUE no tendrá responsabilidad alguna 
en las incidencias entre el Usuario y/o entre 
clientes y los comercios y establecimientos 
adheridos al sistema. 
12. DURACIÓN Y RESOLUCIÓN. 
Son causas de resolución automática por 
parte de YOUNIQUE los siguientes 
supuestos: 
-En la fecha de caducidad que viene indicada 
en la tarjeta. 
-Si se realiza alguna operación o transacción 

ilegal o estafa. 
-En cumplimiento de orden gubernativa o 
judicial, en el momento en el que el emisor 
reciba la orden correspondiente. Las 
presentes condiciones de uso estarán 
vigentes hasta la fecha de caducidad que 
conste en las Tarjeta(s) emitida(s).

13. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
El presente Contrato podrá ser modificado 
unilateralmente por YOUNIQUE, mediante 
comunicación individualizada al Titular, o al 
usuario, en papel u otro soporte duradero, 
entre los cuales figura la puesta a disposición 
de las modificaciones en la web de 
YOUNIQUE , con una antelación no inferior a 
2 meses respecto de la fecha en que entre en 
vigor la modificación propuesta. YOUNIQUE 
podrá aplicar de manera inmediata todas 
aquellas modificaciones que, inequívocamen-
te, resulten más favorables para el Titular o 
usuario. 
14. REEMBOLSO. 
Younique Money reembolsará, en cualquier 
momento, exclusivamente a petición del 
poseedor de la tarjeta, que tendrá la 
consideración de titular del dinero electrónico, 
el valor monetario almacenado en la citada 
tarjeta. 
En cualquier caso, el titular del dinero 
electrónico deberá dirigir a Younique Money 
una petición de reembolso junto con el 
original de la tarjeta a través de los canales 
habilitados al efecto. El dinero electrónico, 
por defecto, será reembolsado mediante la 
emisión de una nueva tarjeta de dinero 
electrónico, conforme a la tarifa de 
comisiones aprobada por Younique , a 
nombre del Titular, salvo que éste indique lo 
contrario, en cuyo caso el titular asumirá los 
gastos generados como consecuencia del 
reembolso y las comisiones devengadas. 
En los supuestos en los cuales el titular del 
dinero electrónico solicite el reembolso del 
mismo y el mismo no se produzca mediante 
la emisión de una nueva tarjeta, el emisor 
percibirá; una comisión por reembolso que 
asciende al cinco por ciento (5 %) del valor 
monetario a reembolsar, así como cualquier 
tipo de gastos generados como 
consecuencia de la tramitación y ejecución 
del reembolso. 
El emisor exclusivamente podrá percibir 
dichas comisiones en los siguientes 
supuestos: 
a) Cuando el reembolso se solicite antes de la 

finalización del contrato. 
b) Cuando el contrato determine una fecha de 
finalización y el titular del dinero electrónico 
haya resuelto el contrato con anterioridad a 
dicha fecha. 
c) Cuando el reembolso se solicite una vez 
transcurrido un año desde la fecha de 
finalización del contrato.

15. SUSPENSIÓN. 
YOUNIQUE podrá suspender temporalmente 
los servicios prestados, así como cualquier 
medio de pago asociado a los mismos, en el 
supuesto de falta de pago, por motivos 
objetivamente justificados de seguridad o por 
la sospecha de una utilización no autorizada 
o fraudulenta. 
YOUNIQUE puede, en cualquier momento y 
con sujeción a la legislación aplicable, retener 
o cancelar el saldo disponible de su tarjeta. 
Una vez extinguidas las causas que 
motivaron la suspensión, YOUNIQUE 
procederá a rehabilitar el/los medios de pago 
o los sustituirá por otros nuevos. 
16. NOTIFICACIONES. 
Las comunicaciones, notificaciones y 
documentación que se deban realizar en 
virtud del presente Contrato se realizarán al 
domicilio de las partes indicado en las 
presentes condiciones generales. 
Las comunicaciones a Younique que deban 
efectuar el titular o usuario, y en su caso, los 
Titulares o Usuarios, podrán realizarse por 
escrito dirigido a “Younique Money E.D.E. 
S.A.U.”, Servicio de Atención al Cliente, Pº. de 
la Castellana 121, Escalera Derecha  4ºB 
(28046), o por correo electrónico a la 
dirección 
atenciónalcliente@youniquemoney.com. 
El Titular o Usuario se obliga a notificar a 
YOUNIQUE los cambios de domicilio, 
dirección de correo electrónico y teléfono(s) 
de contacto, a través de los medios puestos 
a disposición por YOUNIQUE, a tal efecto, o 
mediante su actualización. 

17. LENGUA. 
La lengua de la relación jurídica regulada en el 
presente Contrato será el castellano, sin 
perjuicio de la disponibilidad de las presentes 
condiciones generales, así como de las 
condiciones específicas en los idiomas que 
YOUNIQUE ponga a disposición del usuario. 

18. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN 
Y DE RECURSO EXTRAJUDICIAL. 
En caso de que los Usuarios deseen plantear 
una queja o reclamación, podrán dirigirse al 
Servicio de Atención al CLIENTE de 
YOUNIQUE, a través de sus oficinas o su 
dirección de Internet, de acuerdo con lo 
previsto en el Reglamento para la defensa de 
los Usuarios financieros de YOUNIQUE que 
también SE ENCUENTRA a disposición de 
los Usuarios a través de los medios 
indicados.

19. GASTOS. 
YOUNIQUE MONEY podrá repercutir a los 
Usuarios los gastos de correo. SMS, teléfono, 
télex, telefax o similares que se ocasionen 
como consecuencia del presente contrato.

20. ENTREGA DOCUMENTOS. 
YOUNIQUE MONEY hace entrega al Usuario, 
en este acto del folleto de tarifas, condiciones 
de valoración y gastos repercutibles, 
aplicables de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, así como copia del presente 
contrato.

21. OFERTAS Y PROMOCIONES. 
YOUNIQUE MONEY puede efectuar ofertas y 
promociones entre los Usuarios así como 
contratar servicios gratuitos a favor de los 
mismos Todo ello se entenderá a disposición 
de los USUARIOS AUTORIZADOS al margen 
de la relación contractual y tendrá la duración 
que YOUNIQUE MONEY determine. 
Los USUARIOS AUTORIZADOS aceptan 
expresamente la posible inclusión en los 
diferentes programas de fidelización 
establecidos o que pudieran establecerse, 
promovidos parcial o totalmente por tarjeta 
YOUNIQUE MONEY, información de los 
cuales, tendrán a su disposición 
oportunamente.

22. BLANQUEO DE CAPITALES. 
El/Los TITULAR/ES y los Usuarios queda/n 
informados que de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de Prevención de 
Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo, YOUNIQUE MONEY está 
obligada a observar las medidas de diligencia 
debida relativas a la identificación, 
conocimiento y seguimiento continuo de la 
relación de negocios con el/los TITULAR/ES, 
debiendo este/os último/s facilitar a 
YOUNIQUE MONEY la documentación que 



requiera el cumplimiento de dicha normativa. 
YOUNIQUE MONEY terminará la relación de 
negocio con el/los TITULAR/ES y no 
ejecutará operaciones en los supuestos en 
los que no pueda aplicar las medidas de 
diligencia debida.

23. REGISTRO DE LAS COMUNICACIONES. 
El TITULAR y, en su caso, el Usuario 
autorizan a YOUNIQUE 
MONEY a registrar magnetofónica, 
informática, electrónicamente o por cualquier 
otro medio, la totalidad de los datos y 
circunstancias de los contratos, operaciones, 
o consultas que realice a través de cualquiera 
de los servicios de Banca a Distancia. Los 
registros resultantes de las grabaciones 
antedichas constituyen la base documental 
de las relaciones contractuales que dimanan 
del presente contrato y podrán ser utilizados 
como medio de prueba en cualquier 
procedimiento judicial o extrajudicial que 
pudiera derivarse del presente contrato.

24. CONDICIONES GENERALES DE LA 
CONTRATACIÓN. 
Las partes convienen que las cláusulas 
precedentes recogidas en el presente 
contrato, a excepción de las expresamente 
calificadas como CONDICIONES 
PARTICULARES, deben ser consideradas 
como CONDICIONES GENERALES DE LA 
CONTRATACIÓN, a los efectos señalados en 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones 
Generales de la Contratación, las cuales se 
incorporan al mismo por ser expresamente 
comprendidas y aceptadas por el TITULAR y 
los USUARIOS AUTORIZADOS, en su caso, 
en su condición de adherente/s, habiendo 
sido expresa y previamente informado/s de 
su existencia por parte de YOUNIQUE 
MONEY en su condición de predisponente. 
25. LEY APLICABLE. 
Las Partes se someten a la Ley española. 
Leído y conforme con las condiciones 
establecidas en este contrato, cuyas copias, 
información previa a efectos de la normativa 
de Servicios de Pago, anexos folleto de 
tarifas de comisiones y gastos repercutibles 
de Younique Money se entregan en este 
acto., el Titular Por Younique Money, E.D.E., 
S.A.U.

Puede consultar las tarifas y los límites de uso
y recarga en www.paypal-prepago.es

* © Tarjeta emitida por YoUnique Money E.D.E. S.A.U. aceptada en todas las redes financieras como medio de pago. 
YoUnique Money E.D.E. S.A.U. es una entidad inscrita en el registro especial de entidades de dinero electrónico del Banco de 
España con el número de codificación 6701.


