Cartilla de Producto
Descripción
MiPrepaga es la tarjeta prepaga internacional de República Microfinanzas que funciona de la misma
manera que una tarjeta de débito pero sin una cuenta bancaria asociada .
Permite realizar compras en Uruguay o en el exterior de forma presencial o por internet, así com o el pago de
servicios, pago de cuotas de préstamos de República Microfinanzas, contrataciones de servicios
internacionales como Netflix, Uber, etc. Y también recibir el dinero de los préstamos contratados en la
entidad como Micrédito u otros.

Quienes pueden solicitarla?
Clientes y no clientes de República Microfinanzas a partir de los 14 años de edad.

Cómo solicito y donde retiro MiPrepaga?
La tarjeta se solicita mediante llenado de formulario web en www.miprepaga.uy , de forma telefónica por el
0800 6040 o de forma presencial en cualquiera de las sucursale s de República Microfinanzas (ver listado de
sucursales en la web http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/sucursales/).
El retiro de la tarjeta se realiza en cualquier local de Redpagos de todo el país. Los menores deben ir
acompañados de sus padres o adulto a cargo para el retiro de la tarjeta. Se debe acudir con el documento de
identidad y fotocopia.

Características
Tipo

Mastercard Internacional

Monedas
Vigencia

Pesos Uruguayos $ y Dólares Americanos U$S
3 años

Plazo de
Entrega

5 días hábiles

MiPrepaga es emitida a través de Redpagos (Nummi S.A), bajo licencia de MasterCard International.
Redpagos es una IEDE (Institución Emisora de Dinero Electrónico), regulada y autorizada por el BCU.

DETALLE DE TARIFAS – MiPrepaga Internacional
Seguidamente se informan las tarifas (cargos y comisiones) aplicables por el uso del producto Tarjeta
MIPREPAGA de Validez Internacional emitida por NUMMI S.A. (“El Emisor”), y que complementan las cláusulas
contenidas en el documento “Términos y Condiciones – Tarjeta MIPREPAGA de Validez Internacional” suscrito
por el usuario.
Se deja constancia que el Emisor 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
MIPREPAGA Validez Internacional. 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
republicamicronfinanzas.com.uy o midinero.com.uy/miprepaga, 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

Importe

Periodicidad

Comentarios

Emisión de tarjeta

$ 0 más IVA

Anual

Servicio anual

$ 245 más IVA

Anual

En locales Redpagos

$ 30 más IVA

Cada vez que
se realice

En cajeros red CIRRUS en el

(1,5% + USD 3)

Cada vez que

Las redes de cajeros automáticos (ATM's) en el

exterior

más IVA

se realice

exterior podrán cobrar comisiones de servicio por la

A partir del año de emitida la tarjeta.

RETIROS en Efectivo

utilización de los mismos.
RECARGAS
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
cédula)

$ 30 más IVA

Cada vez que
se realice

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

$ 0 más IVA

Cada vez que
se realice

Vía aplicación Miprepaga

$ 0 más IVA

Cada vez que
se realice

Realizadas dentro del País en $

$ 0 más IVA

Cada vez que

Realizadas dentro del País en

USD 0 más IVA

COMPRAS (productos y servicios)

se realice
USD

Cada vez que
se realice
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Realizadas en el exterior en

(2,5% + USD

Cada vez que

USD

0,50) más IVA

se realice

Realizadas en el exterior

(2,5% + $ 14)

Cada vez que

facturadas en $

más IVA

se realice

TRANSFERENCIAS (La transferencia deberá ser realizada a través de la plataforma en la aplicación Miprepaga)
A otras tarjetas (C2C) en $

$ 9 más IVA

Cada vez que
se realice

Aplicable a todas las tarjetas emitidas por Nummi
S.A

A otras tarjetas (C2C) en USD

USD 0,45 más
IVA

Cada vez que
se realice

Aplicable a todas las tarjetas emitidas por Nummi
S.A

A Instituciones Financieras en $

$ 35 más IVA

Cada vez que
se realice

A Instituciones Financieras en
USD

USD 1,20 más
IVA

Cada vez que
se realice

$ 150 + IVA

Por
reimpresión

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

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