
SellaMoney Ricarica No Cost 

 

 



HISTORIA 
• Familia Sella en el siglo XVI 

• El fundador:  

      Quintino Sella  

 

• Gaudenzio Sella & C. (1886) 

     en forma de Sociedad en comandita simple. 

 

• Siglo XX: Economía de gama, asì se convierte en una sociedad 

en comandita por acciones, y más tarde en 1949 en Sociedad 

Anónima (Ernesto e Giorgio Sella). 

• Expansión territorial y adqusiciónes.  

BANCA BIELLESE 
(1869) 



El Grupo Banca Sella hoy 

• En 1992 se inscribe en el Registro de los grupos bancarios. 

 

• Maurizio Sella                             y su hijo Pietro Sella 

 

 

• 335 sucursales; 22 sociedades; ejemplo típico de un banco universal.  

• sede del Grupo situada en la Plaza Gaudenzio Sella 1 en Biella. 

 

 

2000 2006 



…hay cuatro bancos 



SellaMoney ricaricabile No Cost 

que si combinada con 
un IBAN …. 

• Rápida y fácil de obtener 
 

¿Cómo funciona? 
 



•     Permite: 

- realizar la recarga en filial, por internet o por una 
trasferencia bancaria 

- recibir transferencias de otras instituciones si 
acompañada de código IBAN 

- hacer retiros y pagos en las tiendas a través VISA 
ELECTRON 

- ver los movimientos a través de los servicios en línea. 
 

 
Sin embargo hay riesgos tipicos de las tarjetas 
prepagadas....entonces: 

1. PIN (más el chip) 

2. SMS MemoShop (…instantáneamente) 



GASTOS FIJOS 

Cuota anual: 11 euros que incluye: 

• el servicio SellaPayCard 

• el servicio de SMS Memoshop 

Cuenta anual en papel: 0,71 euros, además…. 

Entrega de la tarjeta y del PIN: 3 euros para peticiones a través de 

Banca en línea pero  es Gratis para entrega en filial. 

 



COMISIONES 

• No hay cuestas de racarga 

• La transferencia de liquidez desde tarjeta hasta otra tarjeta o una 

cuenta Banca Sella, intestadas a la misma persona, es GRATIS 

Si intestada a otra persona, o la cuenta de destino es de otro Banco: 

2,5 euros / 1 euro. 

Comisión de retiro: 2 Euro / GRATIS 

Costo de bloqueo : 10,00 euros 

 



LIMITACIONES DE USO 

Limite máximo disponible en la tarjeta: 12.000 euros 

Recarga máxima individual: 5.000 euros 

Recargas máximas en un mes: 10,000 euros 

 

Así es la tarjeta perfecta para las compras en Internet y de 

pequeño monto; para los jóvenes que recargan a menudo y que 

no tienen una cuenta, teniendo la ventaja de no predecir los 

costos de carga, que no es poco ... 
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