
Prex Teen es la solución ideal para el manejo de efectivo cuando los menores 
viajan ya que se carga directamente en su Prex. Se puede cargar en pesos, 
dólares y se usa en cualquier parte del mundo donde acepten MasterCard. 
También pueden retirar efectivo en la moneda local del país al que viajan.

¿Por qué los padres nos elijen?

SIN COMISONES 
OCULTAS

TARJETA BLINDADA HOMEBANKING

No tiene costo de 
emisión, ni de 

renovación ni de 
mantenimiento

Es segura. No se 
exponen datos 

bancarios ni de tarjetas 
de crédito

Control centralizado de 
todos los movimientos 

vía web y APP.

La tarjeta está a nombre del menor y solo el 
menor puede usarla, pero un mayor tiene 
que solicitar la tarjeta para el menor.
Se solicita en www.prex.com.uy o por 
teléfono al 29146800. 

¿Cómo se 
solicita?

http://www.prex.com.uy/


¿Cómo se 
solicita?

¿Cómo se carga?

El mayor puede cargar 
la tarjeta del menor desde 
www.prex.com.uy

Elige ‘cargar saldo’ e ingresando la 
cédula del menor, la carga desde 
cualquier banco de plaza donde 
tenga cuenta.

Si el mayor tiene Prex, le puede hacer un Prex
a Prex desde www.prex.com.uy ingresando 
con su usuario o desde su App de Prex.

¡Las cargas se acreditan al instante!

Prex Teen no tiene costo de emisión ni de mantenimiento. Para las compras en 
Uruguay no se cobra comisión y tiene el ahorro de 4 puntos de IVA y 9 en 

restaurantes. Para las compras en el exterior se cobra una comisión de (2,5% del 
valor de compra + USD 0,5) + IVA, lo cual es inferior a lo que cobran la mayoría 

de las tarjetas internacionales.

Conocé más usos en nuestra sección PREX TEEN

Prex (Econstar S.A.) es una institución regulada y supervisada por el Banco Central del Uruguay.

¿Qué costo tiene Prex Teen?

www.prex.com.uy
info@prexcard.com
(+598) 2914 6800 

¡CONTACTANOS!

http://www.prex.com.uy/
http://www.prex.com.uy/
https://www.prexcard.com/miprex/teen
http://www.prex.com.uy/
mailto:info@prexcard.com?subject=Prex Teen

