
Tu servicio de cuenta es GRATIS(1)

Si querés cobrar tu sueldo en Santander comunicate con 
4345-2400 o 0800-999-2400

15%
DESCUENTO

Además, solo por cobrar tu sueldo/honorario en Santander 
obtenés una obtenés una Tasa Preferencial en tu Préstamo 
Personal, Préstamo Prendario y atencion Preferencial en el 
Contact Center.

(2)

Formación Programas de capacitación online y presencial.

Networking Eventos exclusivos para desarrollar redes de contacto.

(4) Financiación y productos exclusivos:

Todos los martes
y viernes

50%
AHORRO

Peluquerías

Adherí tus Tarjetas Santander Visa al programa Women, desde la app
(3) y disfrutá de ahorros exclusivos.

30%
AHORRO

Moda

Todos los viernes

Todos los días

20%
AHORRO

Bienestar

Todos los días

20%
AHORRO

Gastronomía

También es  por cobrar tu sueldo en Santander.

La vida
no es solo
laburo.

15%
DESCUENTO Zurich

Santander
Solo para altas 
nuevas.

Accedés a una tarifa diferencial 
en Seguro de Auto:

Adhesión en
Tarjeta de Crédito o
Débito y devolución vía
reintegro en las mismas.

Seguro de 
Auto
En todos los 
planes.

Y además podés pedir tu 
Seguro de Vida y de Vivienda con 
un beneficio adicional:
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Si tenés entre 18 y 31 años, ¡ya estas adherido!
mirá todo los que tenemos  para vos:

Tope de reintegro mensual: $1.500. Válido con
Tarjeta Santander Débito y Crédito Visa y American Express.

Tope de reintegro mensual: $1.500. Válido con Tarjeta
Santander Débito y Crédito Visa y American Express.

Tope de reintegro mensual: $1.500. Válido con Tarjeta
Santander Débito y Crédito Visa y American Express.

20%
de ahorro

Los
miércoles

Además:
Formación online y presencial,

Ciclo de Charlas y Afters,
premios y becas universitarias.

10%
de ahorro

+ 12 cuotas
sin interés

Cuotas
sin interés

¡
2X1

AHORRO30%Ropa y
Calzado

Tope de reintegro  compartido: $1500

AHORRO30%
Carteras,

mochilas y
accesorios
Tope de reintegro  compartido: $1500

Tiendas
Deportivas

AHORRO30%
Tope de reintegro  compartido: $1500

n   va0

La Tarjeta Recargable para que los chicos entre 13 y 17 años la
 ¡Pedila gratis!

Fast Food

AHORRO30%
Tope de reintegro  mensual: $600.

Cines
Yenny y

El Ateneo

AHORRO10%
Sin tope de reintegro.

Tope de reintegro mensual: $300. Válido con
Tarjeta Santander Crédito Visa y American Express.

30%
de ahorro

En tus viajes
todos los días

20%
de ahorro

Los
miércoles

25%
de ahorro

Los
jueves

25%
de ahorro

Todos
los días

3 cuotas
sin interés+
EN PLANES TRIMESTRALES

(5)

(6)

CFTEA: 0% 
     

CFTEA:1,53%
    CARTERA DE CONSUMO    CARTERA COMERCIAL 

TASA FIJA NOMINAL Y EFECTIVA ANUAL: 0% Ejemplo: en una compra en Megatlon de $ 5.000 con tu tarjeta de crédito, recibirás en el primer resumen un consumo de $ 5.000 y 
un reintegro de $ 1.250. Del segundo al tercer resumen, registrarás un consumo de $ 1.666,66 en cada uno. (6) Válidos del 26/11/2019 al 31/05/2020. La bonificación del 
100% aplica sobre la comisión de emisión, recarga, renovación y reposición de la tarjeta recargable desde su alta hasta el 31/12/2023 o hasta que el Beneficiario adquiera los 18 
(dieciocho años de edad, lo que suceda primero. Transcurrido dicho plazo, se cobrará el valor de las comisiones vigentes a ese momento. Beneficios válidos sólo en locales 
adheridos del 01/01/2020 al 31/05/2020.

-

Disponible cartera de consumo. Promociones válidas únicamente para el destinatario de la presente pieza, para quienes acrediten sus haberes y/u honorarios en una cuenta del Banco 
Santander Río S.A. (1) Consiste en bonificación del 100% del valor de tu paquete (“comisión por servicio de cuenta”). Te recordamos que la cuenta en que se acreditan 
“haberes” (Cuenta Sueldo) no tiene costo alguno en cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, hasta el monto de las 
remuneraciones y/u otros conceptos de naturaleza laboral, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada, mientras perdure la relación laboral con el empleador y en la medida 
que en la cuenta se verifique la efectiva acreditación de los mismos. La posibilidad de mantener la bonificación de mantenimiento de cuenta estará vigente hasta el 31/12/2020. 
(2) El descuento será sobre el premio mensual y aplica únicamente para contrataciones del 01/05/2019 al 31/12/2020. Ejemplo: si el valor del premio del seguro es de $ 2.000, se 
aplicará al momento de cotizar el seguro, un descuento del 15%, resultando como precio final $ 1.700. La presente bonificación ya se encuentra aplicada al momento de la 
solicitud o cotización del producto. Agente Institorio: Banco Santander Río S.A. Compañía Aseguradora: La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. (SSN N°244); Sancor 
Cooperativa de Seguros Limitada. (SSN):0224; Mapfre Argentina Seguros S.A. (SSN): 0213; Orbis compañía Argentina de seguros S.A. (SSN): 0293. Seguros Sura S.A. CUIT: 
30-50000012-7. Domicilio: Cecilia Grierson 255 Piso 1, CP 1107, C.A.B.A, N° inscripción ante la SSN 0025. Superintendencia de Seguros de la Nación 0-800-666-8400 y su página web: 
www.argentina.gob.ar/ssn. (3) Se bonificará la comisión de membresía mensual del 01/01/2020 al 31/12/2020 mientras perdura la relación laboral con el empleador y se acredite el 
sueldo en Santander, Transcurrido dicho plazo se cobrará la comisión al valor vigente de ese momento. Transcurrido dicho plazo, se cobrará la comisión vigente a ese momento. 
(4)Válidas del 01/01/2020 al 31/05/2020. Solo locales adheridos. Sólo tarjeta Santander de crédito Visa adheridas al programa Women. (5) Beneficios válidos del 01/01/2020 al 
31/05/2020. CFTEA: COSTO FINANCIERO TOTAL EFECTIVO ANUAL: 




