
Change
EN VIGOR DESDE EL 1/08/2022

Tasas y límites

1. ¿Cuáles son los límites de los servicios?

LÍMITE VALOR OBSERVACIONES

Depósito único mínimo en
moneda fiat

€10.00 Change no aceptará

transferencias inferiores al valor

específico.

Depósito único máximo en
moneda fiat

€10,000.00 Change no aceptará
transferencias superiores al valor

específico.

Depósito único mínimo
instantáneo

€10.00 Change no aceptará depósitos
instantáneos inferiores al valor

específico

Depósito único máximo
instantáneo

€1,000.00 Change no aceptará depósitos
instantáneos superiores al valor

especificado.

Depósitos instantáneos totales
mensuales

€2,000.00 Change no aceptará depósitos
instantáneos, que en total

superen al valor específico en un
mes natural

Retirada única mínima en
moneda fiat

€5.00 Change no tramitará las retiradas
en moneda fiat inferiores al valor

específico.

Retiradas totales mensuales 15 000,00 €/ Debido a las restricciones
regulatorias, Change no tramitará
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25 000,00 €

* límite de
retirada de

cuenta negocio

retiradas que en total superen el
valor específico en un mes

natural, incluyendo retiradas en
moneda fiat y de criptomonedas.

Saldo máximo en moneda fiat y
en criptomoneda

ilimitado No existe límite en los saldos
totales en moneda fiat y en

criptomoneda, aunque se aplica
independientemente el límite de

retirada total mensual.

Saldo máximo de la cuenta
Getchange y la tarjeta de débito

€8,000.00

El saldo de la tarjeta de débito no
será superior al valor específico

en un momento concreto.

Importe mínimo para comprar
criptomoneda a cambio de

moneda fiat

€5.00 No puede comprar
criptomonedas a cambio de

moneda fiat por un valor inferior
al valor específico, aunque el

límite no es aplicable para
comprar criptomonedas a cambio

de otras criptomonedas o para
vender criptomonedas.

Retiradas máximas diarias en
cajeros automáticos

€250.00 La tarjeta de débito no permitirá
retiradas de efectivo, que en total

superen al valor específico por
día.

Validez de la tarjeta de débito 36 meses
La tarjeta de débito es válida

durante un número específico de
meses
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2. Comisiones de conversión
La comisión de conversión es un gasto de servicio que se aplica además de la tasa de

conversión.

CRIPTOMONEDAS VALOR OBSERVACIONES

Bitcoin (BTC), Dai (DAI), Tether
(USDT) 0.00% Change no cobrará ninguna

comisión por la compra o venta
de BTC, DAI o USDT a cambio
de moneda fiat ni por convertir
desde o a BTC, USDT o DAI.

1Inch (1INCH), Aave (AAVE),
Algorand (ALGO), ApeCoin

(APE), Augur (REP), Avalanche
(AVAX), Axie Infinity Shard

(AXS), Balancer (BAL), Basic
Attention Token (BAT), Bitcoin
Cash (BCH), Cardano (ADA),

Chainlink (LINK), Chiliz (CHZ),
Compound (COMP), Cosmos
(ATOM), Curve (CRV), Dash

(DASH), Decentraland (MANA),
Dogecoin (DOGE), dYdX

(DYDX), EOS (EOS), Ethereum
(ETH), Ethereum Naming

Service (ENS), Filecoin (FIL),
Flow (FLOW), Graph (GRT),

Internet Computer (ICP), Kava
(KAVA), Keep Network (KEEP),
Kusama (KSM), Kyber Network

(KNC), Litecoin (LTC), Maker
(MKR), Mango (MNGO), Mina
(MINA), Mirror Protocol (MIR),

Moonbeam (GLMR), Ocean
(OCEAN), Oxygen (OXY), Pax
Gold (PAXG), Polkadot (DOT),

Polygon (MATIC), Rarible

0.50% Change cobrará una comisión
por la compra o venta de una

criptomoneda específica a
cambio de moneda fiat o al

convertir desde o a USDT o DAI
que no sea mayor que el

porcentaje específico.
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(RARI), Sandbox (SAND),
Shiba Inu (SHIB), Solana

(SOL), Stellar (XLM), Sushi
(SUSHI), Storj (STORJ),

Synthetix (SNX), Terra (LUNA),
Tezos (XTZ), THORChain

(RUNE), Uniswap (UNI), XRP
(XRP)

1Inch (1INCH), Aave (AAVE),

Algorand (ALGO), ApeCoin

(APE), Augur (REP), Avalanche

(AVAX), Axie Infinity Shard

(AXS), Balancer (BAL), Basic

Attention Token (BAT), Bitcoin

(BTC), Bitcoin Cash (BCH),

Cardano (ADA), Chainlink

(LINK), Chiliz (CHZ),

Compound (COMP), Cosmos

(ATOM), Curve (CRV), Dash

(DASH), Decentraland (MANA),

Dogecoin (DOGE), dYdX

(DYDX), EOS (EOS), Ethereum

(ETH), Ethereum Naming

Service (ENS), Filecoin (FIL),

Flow (FLOW),  Graph (GRT),

Internet Computer (ICP), Kava

(KAVA), Keep Network (KEEP),

Kusama (KSM), Kyber Network

(KNC), Litecoin (LTC), Maker

(MKR), Mango (MNGO), Mina

(MINA), Mirror Protocol (MIR),

Moonbeam (GLMR), Ocean

1.00%

Change cobrará un porcentaje
específico al convertir a o desde

cualquier criptomoneda
especificada que no sea superior

al porcentaje específico.
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(OCEAN), Oxygen (OXY), Pax

Gold (PAXG), Polkadot (DOT),

Polygon (MATIC), Rarible

(RARI), Sandbox (SAND),

Shiba Inu (SHIB), Solana

(SOL), Stellar (XLM), Sushi

(SUSHI), Storj (STORJ),

Synthetix (SNX), Terra (LUNA),

Tezos (XTZ), THORChain

(RUNE), Uniswap (UNI), XRP

(XRP)

3. Comisiones de transferencia

TRANSACCIÓN VALOR OBSERVACIONES

Transferencia en moneda fiat 0%
Change no cobrará ningún

porcentaje por la transferencia de
moneda fiat desde una cuenta

bancaria a la cuenta en moneda
fiat

Retirada en moneda fiat 0%
Change no cobrará ningún

porcentaje por la transferencia de
moneda fiat a una cuenta

bancaria desde la cuenta en
moneda fiat.

Depósito instantáneo 2.50%
Change cobrará un porcentaje

específico por utilizar el servicio
de depósito instantáneo para

añadir y disponer de moneda fiat
en la cuenta fiat de forma

instantánea.

Depósito en criptomonedas 0%
Change no cobrará ningún

porcentaje por la transferencia de
criptomonedas al monedero

Retirada de criptomonedas Comisión
simultánea de

La comisión de retirada de
criptomoneda se muestra en las
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red general, de
gas o similar

La comisión de
retirada de

aplicaciones antes de la
confirmación y se calcula

conforme a lo dispuesto en la
cláusula 6 de Generalidades y

monedero.

6 de 9



Change
EN VIGOR DESDE EL 1/08/2022

4. Comisiones de la tarjeta de débito

TRANSACCIÓN VALOR OBSERVACIONES

Pedidos y envíos €10.00
Comisión única para la tarjeta de
débito entregada en un plazo de
10 días hábiles en la dirección

registrada.

Sustitución de la tarjeta de

débito

€4.95 Se aplica a la sustitución de la
tarjeta de débito perdida, robada

o dañada. La tarjeta de débito
caducada se sustituye gratis.

Mantenimiento mensual €0.00
No se aplica ninguna comisión a
las compras realizadas en euros.

Compras en euros €0.00
Cualquier transacción en una

moneda extranjera se convertirá
a euros al tipo de cambio

ofrecido por Visa Europe en la
fecha en que procese la

transacción, que puede diferir de
la fecha real de la transacción.
Para más información sobre los
tipos de cambio, consulte el sitio

web de Visa Europe.

Compras no realizadas en
euros en Europa

0,50 € más el 1
% del valor de
la transacción

Cualquier transacción en una
moneda extranjera se convertirá

a euros al tipo de cambio
ofrecido por Visa Europe en la

fecha en que procese la
transacción, que puede diferir de
la fecha real de la transacción.
Para más información sobre los
tipos de cambio, consulte el sitio

web de Visa Europe.

Compras internacionales 0,50 € más el
1,50 % del valor

de la
transacción

Cualquier transacción en una
moneda extranjera se convertirá

a euros al tipo de cambio
ofrecido por Visa Europe en la

fecha en que procese la
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transacción, que puede diferir de
la fecha real de la transacción.
Para más información sobre los
tipos de cambio, consulte el sitio

web de Visa Europe

Retiradas de dinero en euros
en cajeros automáticos

€1.10

Retiradas de dinero en otras
divisas en cajeros automáticos

en Europa

1,10 € más el 1
% del valor de
la transacción

Cualquier transacción en una
moneda extranjera se convertirá

a euros al tipo de cambio
ofrecido por Visa Europe en la

fecha en que procese la
transacción, que puede diferir de
la fecha real de la transacción.
Para más información sobre los
tipos de cambio, consulte el sitio

web de Visa Europe.

Retirada de dinero en otras
divisas en cajeros automáticos

internacionales

1,75 € más el
1,5 % del valor

de la
transacción

Cualquier transacción en una
moneda extranjera se convertirá

a euros al tipo de cambio
ofrecido por Visa Europe en la

fecha en que procese la
transacción, que puede diferir de
la fecha real de la transacción.
Para más información sobre los
tipos de cambio, consulte el sitio

web de Visa Europe.

Consulta del saldo en cajeros
automáticos

€0.00
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Extractos en papel €2.00 Se pueden solicitar extractos en
papel por un período de 62 días
poniéndose en contacto con el
servicio de atención al cliente.

Extractos en línea (por un
período de 62 días)

€0.00
Los extractos en línea por un

período menor de 62 días
pueden descargarse desde las

aplicaciones.

Comisión de reembolso €0.00 La comisión de transferencia de
fondos durante el cierre de la

cuenta.
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