PayPal lanza su primera tarjeta de débito para
empresas en España de la mano de Mastercard
La tarjeta PayPal Business Debit Mastercard® permite a los clientes con una cuenta PayPal
Business española gastar su dinero en tiendas físicas y online en las más de 52 millones de
ubicaciones donde se acepta Mastercard en todo el mundo
Los pequeños y medianos negocios serán recompensados con reembolsos ilimitados del 0,1%
de las compras realizadas con la tarjeta que cumplan los requisitos, además de tener un
acceso instantáneo a sus fondos PayPal disponibles

23 de septiembre de 2020 // Madrid, España – Hoy, PayPal (Nasdaq: PYPL) y Mastercard (NYSE:
MA) han anunciado el lanzamiento de la tarjeta PayPal Business Debit Mastercard® en España,
junto a otros mercados europeos, ofreciendo a los clientes con cuentas PayPal Business acceso
instantáneo a sus fondos disponibles en su cuenta PayPal y reembolsos1 ilimitados del 0,1% en
todas las compras realizadas con la tarjeta tanto en tienda física como online que cumplan los
requisitos. Esta tarjeta de débito para empresas está ahora disponible en cinco nuevos países
europeos: Austria, Francia, España, Irlanda e Italia, que se suman a los ya existentes Alemania,
Estados Unidos y Reino Unido.
Mastercard es una de las tarjetas más aceptada en todo el mundo, lo que significa que los
clientes PayPal con cuenta Business pueden ahora gastar los fondos disponibles que tengan en
sus cuentas PayPal en las más de 52 millones de ubicaciones donde se acepta Mastercard2. La
1 El porcentaje del reembolso puede variar dependiendo del país.
2 The 2019 Nilson Report.

tarjeta de débito no tiene tarifas por transacción ni tarifas de conversión de divisas de PayPal,
y tiene una tarifa de 2€ por cada retirada de efectivo en cajeros automáticos en todo el mundo3.
Con el programa de reembolso del 0,1% en las compras que cumplen los requisitos, PayPal paga
más de 45 millones de dólares a los propietarios de negocios cada año. La pandemia de COVID19 ha puesto a prueba incluso a las pequeñas empresas más sólidas, y esta disponibilidad
ampliada de la tarjeta PayPal Business Debit Mastercard® llega en un momento en que los
propietarios de negocios en todo el mundo necesitan acceso a sus fondos disponibles en la
cuenta PayPal más que nunca. A medida que las empresas vuelven a abrir sus puertas, será vital
para su supervivencia poder comprar productos y servicios de forma cómoda y ser
recompensados con dinero extra.
“Cada día que pasa en que los pequeños negocios no reciben los ingresos y el apoyo que
necesitan, el riesgo de quiebra aumenta. Como industria, debemos hacer que los pequeños
negocios puedan acceder a sus fondos disponibles rápido de la forma más sencilla posible, y
nuestra expansión de la tarjeta PayPal Business Debit Mastercard® hace precisamente eso”,
señala Jacob de Geer, Vicepresidente de Productos para Pymes e iZettle en PayPal.
David Dechamps, Vicepresidente Senior de Pagos Digitales en Mastercard Europa señaló que:
“Apoyar a los pequeños negocios es una parte indispensable de la recuperación económica. Con
ese fin, queremos que los pequeños negocios accedan, de la forma más fácil y cómoda posible,
a sus fondos disponibles. En Mastercard estamos encantados de ser el socio preferido de PayPal
para emitir tarjetas de débito a los clientes Business”.
La tarjeta PayPal Business Debit Mastercard® se lanzó en primer lugar en los Estados Unidos,
proporcionando reembolsos en la cuenta PayPal4 por las compras que cumplían los requisitos
cada vez que se usaba. Desde entonces, PayPal ha elegido trabajar con Mastercard para
expandir su oferta de tarjetas de débito para negocios a Alemania y el Reino Unido, y ahora
además a Austria, España, Francia, Irlanda e Italia. Para más información sobre la tarjeta PayPal
Business Debit Mastercard®, y cómo solicitarla, visita www.paypal.com/es/businessdebit.
– FIN –
Notas para los editores
Las principales características de la tarjeta PayPal Business Debit Mastercard® son:
●
●
●
●

Acceso instantáneo a los fondos disponibles en PayPal para todos los gastos de
negocio: los propietarios de empresas pueden usar sus fondos disponibles en la cuenta
PayPal en cualquier sitio donde Mastercard esté disponible online y en tiendas físicas.
Reembolso ilimitado: los clientes Business de PayPal recibirán de un reembolso del 0,1%
en todas las compras realizadas con la tarjeta tanto en tienda físicas como online y que
cumplan los requisitos, sin ningún tipo de límite.
Sin tarifas de conversión de divisas de PayPal: los clientes Business de PayPal estarán
libres de tarifas de conversión de divisas de PayPal para compras internacionales online
o físicas para ayudar a que sus negocios funcionen mejor también fuera de las fronteras.
Tarifa de 2€ por cada retirada de efectivo en cajeros de cualquier sitio del mundo:
los clientes con cuenta PayPal Business podrán acceder a efectivo en todo el mundo 24

3 El proveedor del cajero automático puede cobrar tarifas adicionales.
4 Sujeto a los términos y condiciones de la tarjeta PayPal Business Debit Mastercard en Estados Unidos.

●

horas al día, siete días a la semana, con una tarifa de 2€ por cada retirada de efectivo
en cajeros automáticos3.
Sin tarifas por transacción: la tarjeta PayPal Business Debit Mastercard® es gratis y no
tiene tarifas por transacción para los clientes Business.

Sobre PayPal
PayPal se ha mantenido a la vanguardia de la revolución de los pagos digitales durante más de 20 años. La plataforma,
que aprovecha la tecnología para hacer que los servicios financieros y el comercio sean más cómodos, asequibles y
seguros, permite a más de 350 millones de consumidores y vendedores de más de 200 mercados unirse y prosperar
en la economía global. Para más información, visita paypal.com.
Subscríbete a nuestra Newsroom para recibir las ultimas noticias de PayPal en España y síguenos también en Twitter
en @PayPalSpain.

Sobre Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com es una compañía global de tecnología en la industria de los pagos.
Nuestra misión es conectar y encender u na economía digital e inclusiva que beneficie a todos, en todas partes,
haciendo las transacciones seguras, inteligentes y accesibles. Usando datos y redes seguras, colaboraciones y pasión,
nuestras innovaciones y soluciones ayudan a las personas, instituciones financieras, gobiernos y empresas a realizar
su mayor potencial. Nuestro coeficiente de decencia (DQ) impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y
fuera de la compañía. Con conexiones en más de 210 países y territories, estamos construyendo un mundo sostenible
que desbloquea posibilidades inestimables para todos.
Puedes seguirnos en Twitter: @MastercardES, @MastercardEU, @MastercardNews o leernos en el blog
CashlessPioneers o suscribirte para recibir las últimas noticias en nuestra Sala de Prensa.
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