
SPARK ONE
Para compras en todo 

el mundo y online. 
Una sola recarga de 
máximo 250 €, sin 

necesidad de aportar 
ninguna información 

personal.

SPARK® es la tarjeta prepago Mastercard® que simplifica 
las compras de tu día a día, tus viajes y tus negocios.

Segura, ágil, útil.

Una tarjeta, 
tres niveles
¡Subir de nivel 
es gratuito!

SPARK PLUS
Para compras en todo el 
mundo y online. Registra 

tu tarjeta en nuestra 
página web y podrás 

recargar hasta un límite de 
2.500 €  al año. Este nivel 
permite retirar en cajeros 
adheridos a Mastercard.

SPARK PREMIUM
Para compras en todo el 

mundo y online. Aporta tu 
documentación* en el 

momento del  registro para 
aumentar el saldo máximo en 
la tarjeta a 15.000 € sin límite 
anual de recargas. Este nivel 

permite retirar en cajeros 
adheridos a Mastercard.

Sin cuenta bancaria, 
sin documentación*, 

sin permanencias.

*Ver documentación necesaria para el nivel Premium en www.tarjetaspark.es/niveles

Si tienes dudas, contáctanos:        info@tarjetaspark.es          (+34) 91 29 39 789         www.tarjetaspark.es



Si tienes dudas, contáctanos:        info@tarjetaspark.es          (+34) 91 29 39 789         www.tarjetaspark.es

*Ver documentación necesaria para el nivel Premium en www.tarjetaspark.es/niveles
La tarjeta Spark Prepago Mastercard está distribuida por Servicios de Prepago Integrales. La tarjeta está emitida por Prepaid Financial Services Limited bajo licencia 
de Mastercard International Incorporated. Mastercard y la marca Mastercard están registradas por Mastercard International Incorporated.

En sólo 3 pasos:

1▸Compra

3▸Recarga

2▸Activa

▸ Solicítala online en www.tarjetaspark.es
▸ O comprala en nuestros puntos de venta (MediaMarkt, 

supermercados, estancos, kioskos, locutorios)
Si lo deseas, escríbenos a info@tarjetaspark.es, indicándonos 
tu código postal, y encontraremos el PDV más cercano a tí.

Para activar 
gratuitamente (excepto 
coste de SMS) y obtener 
el PIN, envía un SMS al 
+34 600 67 07 07 con: 
<PIN> espacio <los 8 
últimos dígitos de la 
Tarjeta SPARK>

En instantes recibirás un SMS con el PIN de la tarjeta. 
Ahora activada ya puedes realizar tu primera recarga.

10 €.
P.V.P.

Sin cuenta bancaria, 
sin documentación*, 
sin permanencias.

Recarga tu SPARK mediante 
el código ID de tu tarjeta 
(las condiciones de recarga 
pueden variar dependiendo 
del método empleado)
Para más información visita 
nuestra web www.tarjetaspark.es

Transferencia
bancaria

Punto de venta 
autorizado

Ingreso 
en cuenta

Tarjeta 
de débito 
o crédito

De Spark a Spark


