
   

 

 

TARJETA PREPAGO CECAP-CAIXA 
 

Tenemos dos grandes opciones: 

 Tarjeta de prepago I. El participante podría ser el titular de la cuenta bancaria y del contrato de la tarjeta de 
prepago, lo que permitiría que el mismo llevara el control de su propio gasto. 

 Tarjeta de prepago II. Otra opción es que el padre/madre/tutor sea el titular de la cuenta bancaria, y haga un 
contrato de tarjeta de prepago a nombre del participante. En este caso, es el representante del mismo el que 
hace los ingresos en la tarjeta y, además, tiene acceso a la app para controlar el gasto del participante. 

 

A continuación, detallamos las principales características del producto de tarjeta de prepago: 

1. El participante no tiene por qué ser necesariamente titular de la cuenta bancaria, sino que pueden ser sus 

padres. Sin embargo, es fundamental que el contrato de tarjeta de prepago esté a su nombre. 

2. Si decide ser titular de la cuenta bancaria, nos surgen dos escenarios:  

a. Que sea menor de 26 años, y no tendría ningún tipo de comisión para ninguno de los 
dos contratos (cuenta y tarjeta) 

 
b. Que sea mayor de 26 años, en este caso las comisiones se podrían eliminar si domicilia 

la nómina o la ayuda que perciben por tener reconocido el Grado de Minusvalía. NO 
tendría comisión alguna.  

3. Para recargar la tarjeta de prepago es necesario hacer una transferencia desde una cuenta bancaria asociada, 
que puede estar a su nombre o no. 

4. En cuanto al límite de gasto, tenemos varias opciones:  

a. No marcar ningún límite, sino que el mismo sea el importe que hemos recargado. Por 
ejemplo, recargo 100€, pues evidentemente sólo puedo gastar 100€. Si quiero seguir 
gastando tengo que volver a recargar 
 

b. Poner una limitación diaria, semanal o mensual del importe que decida cada quién. Eso 
significa que podemos recargar 100€, pero si marcamos una limitación diaria de 20€, no 
podrá gastar más de ese importe diario, aunque efectivamente la tarjeta sí que tiene 
dinero. 

5. El uso de la tarjeta de prepago es el mismo que la tarjeta de débito (pagar en establecimientos, por internet, 
etc). La única excepción es que no te deja sacar dinero en efectivo del cajero. 

6. Los mecanismos de protección son los mismos que la tarjeta de débito (pin para pagar, app para controlar el 
gasto, etc.) 

 

 

 


