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COMPRE HOY SU TARJETA MASTERCARD
PRIME DE PREPAGO AL INSTANTE
La tarjeta MasterCard Prime de Prepago le ofrece todas las ventajas de una tarjeta de pago MasterCard sin necesidad de
rellenar formularios ni de esperar a que se le envíe. Simplemente elija la cantidad que desee cargar en la tarjeta, pague esa
cantidad más una tasa de £3, llame a un número para activar su tarjeta y utilícela en cualquier establecimiento donde se
acepten pagos con MasterCard*.
Dónde comprarla:

En establecimientos donde vea estos símbolos (encontrará un establecimiento en prácticamente
todas las zonas comerciales). Llame al 0870 144 0280 para solicitar información sobre
su punto de venta más cercano. También puede comprar tarjetas en www.idtprime.com.

Dónde utilizarla:

Online, en establecimientos o por teléfono –en cualquier sitio del mundo donde se acepten
pagos con MasterCard.

Límites:

Cargue entre £10 y £150 en una tarjeta (o hasta £500 si adquiere la tarjeta online)

Ventajas:

- Llévese una tarjeta activada al instante
- Sin necesidad de aportar documentos o rellenar formularios
- Sin tener que proporcionar su nombre, dirección ni otros datos personales **
- Sin necesidad de tener una cuenta bancaria
- Compre en más de 24 millones de establecimientos en todo el mundo y online
- El regalo ideal
- Utilícela durante sus vacaciones
- Envíela a amigos o familiares aquí o en el extranjero

Tasas:

El coste de compra de la tarjeta es £3. La tasa máxima por transacción es £1. La tarjeta MasterCard
Prime de Prepago no es recargable; simplemente utilícela, deséchela, ¡y compre otra!

*Excepto en cajeros automáticos. ** Para realizar compras en algunos sitios de Internet y por teléfono, es posible que tenga que registrar previamente un nombre de usuario
y dirección en www.idtprime.com. Contacte con su punto de venta más cercano o visite www.idtprime.com para conocer el condicionado completo.
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