CRÉDITOS
HIPOTECARIOS
SELECT
DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO
Los Créditos Hipotecarios SELECT reúnen en una misma oferta: un
crédito hipotecario con un paquete de seguros, una cuenta SELECT y
tarjeta de crédito, la posibilidad de acceder a un crédito pre-aprobado
a tasa preferencial para equipar el nuevo hogar y un seguro
complemento hogar en condiciones preferenciales.

PÚBLICO
OBJETIVO
Personas Físicas, que reúnan los siguientes requisitos:
Edad igual o mayor de 18 años al momento de otorgamiento y menor de
70 años al momento del pago de la última cuota.
Ser residente, tener principal fuente de ingresos en Uruguay. El titular del
crédito debe coincidir con el titular del bien.
Ser cliente SELECT (Fondos superiores a USD 100.000 o ingresos líquidos
mensuales superiores a UYU 100.000
Antigüedad laboral: 12 meses para trabajadores dependientes o nóminas
y 2 años para trabajadores independientes.
No deberá registrar antecedentes de acuerdo a los parámetros actuales
(titulares, cónyuges y empresas si corresponde).

GARANTÍA
Residencia principal: Hipoteca de unidad a financiar..
Casa secundaria o veraneo: Hipoteca sobre dicha vivienda o sobre residencia del
tomador del crédito.

MODALIDAD DE PAGO
Cuota con amortizaciones mensuales y consecutivas.
Débito automático en cuenta.
Período de gracia (opcional): máximo 90 días.

PLAZO
Mínimo: 3 años.
Máximo: 25 años en UI, y 18 años en USD para vivienda principal, 15 años en todas
las monedas paravivienda secundaria o veraneo.

MODALIDAD DE PAGO
Para compra de vivienda principal:
Hasta el 60% del valor comercial, 70% del valor de remate (el menor de los dos) en UI
Hasta el 75% del valor comercial, 90% del valor de remate (el menor de los dos) en USD
Para segunda vivienda o veraneo:
Hasta el 50% del valor comercial, 60% del valor de remate (el menor de los dos) en
todas las monedas.
Autoconstrucción:
Hasta el 75% del valor del proyecto (terreno 100% propio)
Hasta el 60% del valor de terreno + proyecto (valor mínimo del terreno USD 40.000)

MONTO
Mínimo: USD 30.000. / Máximo: 6 rentas. Ingresos entre 7% del crédito Hipotecario,
siempre que las cuotas de las operaciones crediticias en el Banco no superen el 35%
de sus ingresos netos en UI y el 25% en USD.

TASA
Hogar y Hogar Plus en UI: 5,90 % + impuestos
Hogar en USD: 4,90 % + I.V.A. HASTA 10 AÑOS y Hogar Plus en USD: LIBOR
+ 5,9% + I.V.A. hasta 15 años

VALOR MÍNIMO DEL INMUEBLE
USD 800 el m2 de la vivienda (tasación comercial).

RELACIÓN CUOTA/INGRESO NETO
Máximo: 30% en UI, y 15% en USD.

CRÉDITO HIPOTECARIO SELECT
MONEDA
Dólares estadounidenses (USD) o Unidades Indexadas (UI)

DESTINO
Compra de residencia principal, secundaria, vivienda para veraneo, inversión para
alquiler o autoconstrucción.

GASTOS DE OTORGAMIENTO
1.5% del Capital Otorgado con un máximo de USD1.500. El costo por sustitución de
Prenda por Hipoteca es de USD 300.- + IVA (Producto Promitente Comprador). Los
mismos no incluyen los honorarios del escribano del cliente para la formalización,
y la cancelación de la garantía.

Impuestos (adicional a la cuota)
Taza de control regulatorio del sistema financiero: 0,1% anual sobre saldo de capital
a fin de cada mes.
Tasa de prestación complementaria: 0,3% anual sobre saldo de capital a fin de cada mes.

CRÉDITO HIPOTECARIO PADRES E HIJO SELECT
Se les podrá otorgar un préstamo hipotecario para compra de primera vivienda del hijo,
siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones.

SEGUROS
SEGURO DE VIDA PLUS
Por fallecimiento o incapacidad total y permanente:
Además de cancelarse la deuda con el Banco, el seguro paga
a los herederos legales la diferencia entre el monto original
asegurado y el saldo de deuda* con el Banco si existiera.

MONEDA
Dólares estadounidenses (USD) o Unidades Indexadas (UI)

DESTINO

COBERTURA

Compra de residencia principal.

EDAD DEL HIJO

Por invalidez total y temporaria por enfermedad o accidente
para trabajadores independientes:
Se cubren hasta seis cuotas del crédito (con un tope de
USD 2.000 por cuota o su equivalente en pesos).

Menor a 30 años.

ESTADO CIVIL
Soltero

GARANTÍA
Hipoteca de unidad a financiar.

MODALIDAD
DE PAGO
COSTO

DESTINO
Para compra de vivienda principal.

DEUDORES
Padres casados o en concubinato: ambos deberán ser deudores.
Padres divorciados o separados: solo uno de los padres podrá ser deudor. El deudor:
el padre o madre y cónyuge actual del deudor. Si el cónyuge no presenta
ingresos y cuenta con separación de bienes el cónyuge puede o no ser deudor.
En todos los casos el hijo debe ser deudor.

SOLVENCIA

Todos los deudores y cónyuges deben estar libres de antecedentes: Negative File,
sin créditos vencidos ni castigados en los últimos 12 meses en el BCU, Experto
Clearing.

DOCUMENTACIÓN EXTRA
En el caso de que los padres estén divorciados y el actual cónyuge del padre deudor
no sea firmante, se le solicitara fotocopia de la Capitulación Matrimoniales con el
pacto de la separación de bienes.
Partida de nacimiento o certificado de escribano.
Certificaciónnotarial de que la propiedad para la solvencia está libre de obligaciones
y gravamen.

Pago adelantado de los 48 primeros meses del crédito incluido
en el capital inicial. A partir del mes 49, el costo del seguro se
debitará de la cuenta mensualmente
Dólares - Valor mensual cada 1.000 otorgado - USD 1
Pesos - Valor mensual cada 1.000 otorgado - $ 1.1

SEGURO DE VIDA
COBERTURA

Cancelación del saldo de la deuda en la prorrata respectiva del
titular fallecido.

COSTO

0,78% sobre el saldo deudor

SEGURO DE INCENDIO
COBERTURA

Por incendio del inmueble:
Además de cancelarse la deuda con el Banco, se paga al
Cliente asegurado la diferencia entre el valor de la tasación
comercial del bien asegurado y el saldo de deuda con el
Banco si existiera

MODALIDAD
DE PAGO

Pago único adelantado cargado al capital inicial y financiado
en la vigencia total del crédito.

COSTO

Para ambas monedas, valor anual cada USD 1.000 del valor
Tasado, USD 0,5612.

Los padres deudores deberán ser dueños de una propiedad libre de obligaciones
y gravamen. Dicha propiedad debe tener un valor mínimo de USD 70.000.

ANTECEDENTES

Por desempleo involuntario para trabajadores dependientes:
Se cubren hasta seis cuotas del crédito (con un tope de
USD 2.000 por cuota o su equivalente en pesos).

El cliente podrá hacer pagos adelantados en parte de este crédito una vez transcurrido doce
(12) meses de la fecha de suscripto el presente contrato de préstamo. En caso de hacerlo,
dicho adelanto deberá ascender a un mínimo aceptable no menor al 20% del capital
adeudado, y no se podrán realizar nuevos adelantos dentro de los doce (12) meses
siguientes al último adelanto realizado.
Asimismo, el cliente podrá pre-cancelar este crédito una vez transcurrido doce (12) meses
de la fecha de suscripto el presente contrato de préstamo; en dicho caso, además se le
tendrá que adicionar una penalización que ascenderá al equivalente a tres (3) meses de
intereses.
* Para este cálculo se tomará en cuenta la moneda origen UI ($) o USD.

CRÉDITO PRE-APROBADO EQUIPAMIENTO DEL HOGAR (OPCIONAL)

MOMENTO DE OTORGAMIENTO

MONEDA

Al momento de otorgar el prestamos hipotecario

Pesos

OTROS REQUISITOS

DESTINO
Equipamiento del nuevo HOGAR.

MONTO A ASIGNAR
La asignación del monto se realizará sumando las rentas que obtendrían los
deudores en forma independiente. Este cálculo dependerá de los ingresos y del
mercado (Abierto o Nómina) que pertenezca cada uno de los deudores.

Seguro de vida sobre saldo adeudado

TASA
Bonificada, 10 puntos porcentuales por debajo de la Tasa Gral. de consumo.

MODALIDAD DE PAGO
Cuota con amortizaciones mensuales y consecutivas a tasa fija.
Débito automático en cuenta.

PLAZO

SEGURO COMPLEMENTO HOGAR (OPCIONAL)
COBERTURA

Hasta 60 cuotas

A la medida del cliente, por Incendio y robo de contenido,
Responsabilidad Civil, Daños eléctricos y por agua, Rotura de
cristales, Asistencia domiciliaria.

MONTO
Sin Mínimo.
Máximo: Mercado Abierto: ingresos entre $ 10.000.- y $ 15.000: 3 rentas, ingresos
mayores a $ 15.000: 4 rentas. Mercado Nómina: ingresos entre $ 75.00 y $ 15.000: 4
rentas, ingresos mayores a $ 15.000: 6 rentas. : .Ingresos entre 7% del crédito
Hipotecario, siempre que las cuotas de las operaciones crediticias
en el Banco no superen el 35% de sus ingresos netos en UI y el 25% en USD.

MODALIDAD
DE PAGO

ACLARACIÓN

PRODUCTO / SERVICIO

Una vez que se obtiene el monto máximo a otorgar se deberán restar los límites
de las tarjetas de crédito que tengan, y/o las ofrecidas, menos los consumos que
tengan en forma independiente, o conjunta en el Banco. Para el cálculo del
monto del préstamo alhajamiento primero se le deberán asignar las tarjetas
correspondientes a los titulares del préstamo.

RELACIÓN CUOTA INGRESO UI
1-cuota de préstamo alhajamiento + cuotas de los consumos de los deudores /los
ingresos de los deudores debe ser menor o igual a 25%, 2- cuota de préstamo
alhajamiento + cuotas de los consumos de los deudores + cuota de los créditos
hipotecarios con el Banco(el que obtuvieron o tengan) / los ingresos de los
deudores debe ser menor o igual a 35%

RELACIÓN CUOTA INGRESO USD
Cuota de préstamo alhajamiento + cuotas de los consumos de los deudores +
cuota de los créditos hipotecarios con el Banco(el que obtuvieron o tengan) / los
ingresos de los deudores debe ser menor o igual a 20%

Financiación en 12 cuotas sin recargo con débito automático
en la Tarjeta de crédito.

COSTOS SEGUROS
OBSERVACIONES

COSTO

SEGURO DE VIDA Y ADICIONALES *

Dólares

Valor mensual cada 1.000 otorgado

USD 1

Pesos

Valor mensual cada 1.000 otorgado

$1.1

Valor anual cada USD 1.000 del valor
tasado

USD 0,5612

SEGURO DE INCENDIO

Ambas monedas

* Aplicable solamente a la modalidad crédito hipotecario PLUS
Banco Santander S.A. es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a
www.bcu.gub.uy. Por sugerencias y reclamos, diríjase a: atencionalcliente@santander.com.uy o al teléfono:
(02) 132 – interno 4888. Por más información acerca de los productos y servicios, consulte nuestra página WEB.
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