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CARTILLA
- SUPER PRÉSTAMO POSTGRADOS O MAESTRÍASDescripción del producto
El Crédito para Posgrados y Maestrías es un crédito amortizable para financiación de cursos
de posgrado o maestrías que da la posibilidad al estudiante de financiar hasta el 100% de su
posgrado o maestría en dos préstamos amortizables, financiando como mínimo en el primer
préstamo el 45% del precio, con un monto mínimo a otorgar de $U30.000 y hasta un máximo
de 5 rentas con un tope de $U 500.000.
Una vez finalizado este primer préstamo amortizable, siempre que el estudiante haya tenido un
buen comportamiento crediticio y califique nuevamente con las políticas de crédito vigentes, se
le otorgará un segundo préstamo amortizable por el saldo restante. En ambos casos el
desembolso de los préstamos se hará directamente en la cuenta de la Universidad.
El plazo máximo de financiación, considerando ambos vales, dependerá de la duración del
MBA o Posgrado a cursar de acuerdo al siguiente detalle:
•

Posgrados o MBA de 2 años de duración: plazo máximo de financiación será de 56
meses entre ambos préstamos (20 meses de plazo máximo para el primer préstamo y
36 meses para el segundo)

•

Posgrados o MBA de 1 año y medio de duración: plazo máximo de financiación será de
40 meses entre ambos préstamos (16 meses de plazo máximo para el primer préstamo
y 24 meses para el segundo)

•

Posgrados o MBA de 1 año de duración: plazo máximo de financiación será de 34
meses entre ambos préstamos (10 meses de plazo máximo para el primer préstamo y
24 meses para el segundo)

Público objetivo y condiciones para el otorgamiento del préstamo:
Estudiantes universitarios que cursen Posgrados o Maestrías en Universidades con convenio
con el Banco Santander, que reúnan los siguientes requisitos:
•

Edad codeudor: igual o mayor de 18 años al momento de otorgamiento y menor de 80
años cumplidos al momento del pago de la última cuota. (de todos los deudores)

•

Ingresos mínimos: $ 20.000 líquidos. Podrán tomarse en cuenta los ingresos del
núcleo familiar (cónyuge o concubino), pero al menos uno de ellos debe de percibir
ingresos mínimos de $ 20.000 líquidos.

•

Moneda: Unidades Indexadas (UI) o Pesos Uruguayos ($)

•

Antigüedad laboral: 6 meses para trabajadores dependientes y 24 meses para
trabajadores independientes.

•

Residencia: ser residente, tener la principal fuente de ingresos en Uruguay.

•

Antecedentes Bancarios, Judiciales, Comerciales: según políticas vigentes de
admisión de particulares

•

Relación cuota ingreso líquido: 25%.

•

Destino del préstamo: para financiar cursos de Posgrados o Maestrías.
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•

Las cuotas correspondientes al préstamo se cobrarán mediante débito automático en
una cuenta bancaria en Banco Santander. A estos efectos el Profesional Universitario
deberá contar o abrir en forma obligatoria la Cuenta Total Profesional.

Características y beneficios
Condiciones Crediticias Generales.Moneda
Unidades Indexadas (UI) o Pesos Uruguayos ($).
Destino
Financiación de posgrados o Maestrías.
Garantía
No se exige. Préstamo a sola firma.
Se requiere presentar solvencia patrimonial libre de obligaciones y gravámenes, únicamente en
aquellos casos que el endeudamiento supere los USD 16.000.
Modalidad de pago
Cuotas con amortizaciones mensuales, iguales y consecutivas durante la vigencia de cada
préstamo.
Débito automático obligatorio en Cuenta Total Profesional.
Plazo
•

Posgrados o MBA de 2 años de duración: plazo máximo de financiación será de 56
meses entre ambos préstamos (20 meses de plazo máximo para el primer préstamo y
36 meses para el segundo).

•

Posgrados o MBA de 1 año y medio de duración: plazo máximo de financiación será de
40 meses entre ambos préstamos (16 meses de plazo máximo para el primer préstamo
y 24 meses para el segundo).

•

Posgrados o MBA de 1 año de duración: plazo máximo de financiación será de 34
meses entre ambos préstamos (10 meses de plazo máximo para el primer préstamo y
24 meses para el segundo).

Financiamiento
Mínimo: 45% del precio del posgrado o maestría en el primer préstamo con un monto mínimo a
otorgar por préstamo de $ 30.000.
Máximo: hasta 5 rentas con un tope de $ 500.000.
Relación Cuota / Ingreso Neto
25%
Tasa
UI - 9% + IVA
$ - 40% + IVA
Nota: las tasas son efectivas anuales e incluyen seguro de vida, desempleo y discapacidad.
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Seguro de vida (Incluido en la tasa).
Riesgos cubiertos:
Vida: Cobertura del saldo deudor por fallecimiento hasta los 80 años.
Incapacidad total o permanente: Por enfermedad o accidente, siendo este beneficio
sustitutivo del saldo asegurado que debiere liquidarse en caso de fallecimiento de la vida
asegurada.
Desempleo involuntario:
Para trabajadores dependientes, sin percibir dinero alguno como contraprestación por su
trabajo personal en relación de dependencia con un Empleador, siempre que tal estado haya
continuado ininterrumpidamente por treinta (30) días corridos como mínimo y no prolongue por
más de siete (7) meses como máximo y se hubiera iniciado durante la vigencia de su seguro.
Para la presente cláusula el asegurado debe haber ingresado al seguro antes de los 65 años
de edad y la misma caducará a los 70 años.
Para trabajadores independientes, Invalidez total y temporaria por enfermedad y accidente:
Estado de invalidez total y temporal, como consecuencia de enfermedad o accidente, no le
permita desempeñar por cuenta propia cualquier actividad remunerativa, siempre que tal
estado haya continuado ininterrumpidamente por treinta (30) días corridos como mínimo y no
se prolongue por más de siete (7) meses como máximo y se hubiera iniciado durante la
vigencia de su seguro y antes de cumplir setenta (70) años de edad, siempre y cuando el
asegurado haya ingresado al seguro antes de los sesenta y cinco (65) años de edad. Esta
cláusula no aplica para personal en relación de dependencia.
Beneficio del seguro:
Vida: Cancelación de la deuda por el monto asegurado establecido en el Certificado Individual.
Invalidez Total Y Permanente: Idem que el capital de Vida, siendo éste beneficio sustitutivo
del saldo asegurado que debiere liquidarse en caso de fallecimiento de la Vida Asegurada
Desempleo involuntario: Hasta 6 meses del importe de la cuota del préstamo, con un máximo
de U$S 2.000 por cuota.
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Paquete cuenta (Obligatorio).
El estudiante deberá contar obligatoriamente con una Cuenta Total Profesional, de donde se
debitará mensualmente la cuota del préstamo.
Principales características de la Cuenta Total Profesional: (*)
•

Cuenta Corriente Bimonetaria (pesos y dólares), con compensación automática de
saldos y sin exigencia de saldos mínimos.

•

Tarjeta de débito Santander Visa Electron, para realizar compras y retiro de efectivo
en cualquier lugar del mundo. Aplican los exclusivos descuentos de Santander en más
de 100 comercios todos los días en todo el país.

•

Tarjeta de Crédito Visa ORO con límite preaprobado de $ 40.000 con afinidad
Sumaclub, la cual acumula “Billetes” a canjear en Pta. Carretas Shopping por cheques
obsequio. Incluye acceso gratuito (**) a Santander Asistencia (asistencia vehicular,
domiciliaria, servicio de salud y asistencia en viajes). Tarjeta sin costo anual de
renovación.

•

Acceso a Supernet sin costo, el servicio de Banca electrónica Santander.

•

Debitos automáticos sin costo.

(*) Por más información y condiciones ver cartilla del Producto (“Cartilla Cuenta Total Profesional”) en
www.santander.com.uy (“Formularios y Cartillas”)
(**) Ver condiciones en www.santander.com.uy (“Formularios y Cartillas”)
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