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CORREOS aumenta su oferta de productos 
y servicios con la tarjeta  Correos Regalo 

	
 La empresa postal y de paquetería se suma a la tendencia de 

regalar tarjetas prepago con Correos Regalo, una tarjeta que 
dispondrá de un saldo de hasta de 250 euros  

 
 Con el objetivo de la versatilidad, esta tarjeta se caracteriza por su 

carácter “open loop”, es decir, puede ser utilizada en cualquier 
establecimiento de la red Mastercard 	

 	
 
Madrid, 31 de enero de 2018.- CORREOS se apunta a las últimas tendencias del 
regalo con el lanzamiento de la Tarjeta Prepago Correos Regalo Mastercard. Un 
producto que sigue la estela de la Tarjeta Correos Prepago al no estar vinculado a 
una cuenta corriente por lo que puede ser regalada y usada por una persona distinta 
al comprador, que únicamente podrá disponer del dinero cargado previamente en la 
tarjeta hasta 250 euros.  
 
Se trata de una tarjeta muy versátil porque, a diferencia de otras tarjetas regalo que 
únicamente pueden ser utilizadas en un comercio en concreto (closed loop), ésta de 
la empresa postal es válida en cualquier comercio físico y online donde se acepten 
tarjetas Mastercard®. 
  
Se puede adquirir en más de 1.300 oficinas de Correos en el acto previa recarga, 
con un mínimo de 20 euros. Se utiliza tras la activación vía SMS, durante un plazo 
de 24 meses desde su fecha de emisión. Además, se puede consultar el saldo a 
través de la web www.correosprepago.es y vía SMS al 603 655 250. 
 
En el futuro está prevista la personalización de su packaging adecuándole a las 
diferentes festividades y celebraciones.  
 
La nueva tarjeta Correos Regalo sale al mercado con una promoción especial a un 
precio de 1 euro hasta el próximo 28 de febrero de 2018. Complementa la oferta de 
prepago de Correos y aumenta la diversidad de productos y servicios que la empresa 
ofrece actualmente. 
  
Para más información:  Mª Jesús Hernández Tf. 91 596 38 94                                              
maria.hernandez.fernandez@correos.com 
 
Correos/Grupo SEPI 
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas participadas de forma 
directa y mayoritaria, con una plantilla de casi 73.000 profesionales. También es accionista de la Corporación Radiotelevisión 
Española (RTVE), tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas e 
indirectas en más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con cerca 
de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 2.800 millones de envíos al año y llega diariamente a todos 
los hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo humano de más de 50.000 profesionales que trabajan para 
ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de 
clientes, tanto de paquetería y marketing directo como de servicios postales basados en nuevas tecnologías y financieros. 
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