Banca
Preferencial
Tarjeta de crédito Mastercard Black, Visa Infinite y Débito Select.
Cuenta corriente o caja de ahorro bimonetarias (pesos y dólares) sin exigencia de saldos mínimos y movimientos
ilimitados.
Cobertura de seguros de auto, de viaje y de vida.
Extracción de efectivo sin costo en cualquier ATM Santander del mundo .
Acceso a salas VIP en aeropuertos e internet gratuito a través de un millón de hotspots boingo en el mundo.
Crédito hipotecario y Crédito Coche con tasas preferenciales y condiciones exclusivas para clientes Select.
Compras en el exterior con tarjetas de crédito Mastercard Black y Visa Infinite con costo 1% +IVA
y de débito Select sin costo
El requisito para ser parte de SELECT incluye tener más de USD 100.000 en Banco Santander
y/o cobrar a través del mismo un ingreso líquido superior a $ 100.000.

TARJETAS PREMIUM SANTANDER SELECT
VISA DÉBITO PLATINUM

VISA INFINITE

MASTERCARD BLACK

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

EE.UU.: 1-800-396-9665
Global: 1-303-967-1098
(cargo revertido)

EE.UU.: 1-800-396-9665
Global: 1-303-967-1098
(cargo revertido)

+1-636-722-8882
(cargo revertido)

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL VIAJERO

EE.UU.: 1-800-396-9665
Global: 1-303-967-1098
(cargo revertido)

EE.UU.: 1-800-396-9665
Global: 1-303-967-1098
(cargo revertido)

+1-636-722-8882
(cargo revertido)

SEGURO DE ACCIDENTE EN VIAJES

USD 500.000

USD 1.500.000

SEGURO DE ALQUILER DE AUTOS

Global

Global

USD 1.000.000
Global,
hasta USD 75.000

SEVICIO DE EMERGENCIA
MÉDICA INTERNACIONAL

USD 150.000

USD 200.000

USD 150.000

PROTECCIÓN DE PRECIOS

USD 500 por artículo
hasta USD 2.000 anual

USD 4.000 por artículo
hasta USD 4.000 anual

N/A

USD 10.000 anual

USD 20.000 anual

USD 20.000 anual

**

USD 10.000

USD 25.000
USD 600
USD 3.000
USD 300
USD 300
USD 3.000
USD 50.000

USD 5.000
USD 600
USD 3.000

***

ATRIBUTOS
SERVICIOS

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN DE COMPRAS
GARANTÍA EXTENDIDA
DEMORA DE EQUIPAJE
PÉRDIDA DE EQUIPAJE
PÉRDIDA DE CONEXIONES
DEMORA DE VIAJE
CANCELACIÓN DE VIAJE
SEGURO DE ACCIDENTES EN DESTINO DE VIAJE

Reemplazo de efectivo
USD 1.000 hasta USD 3.000
por año.

PROTECCIÓN CONTRA ROBO EN ATM
SERVICIO CONCIERGE
PRIORITY PASS
SITIO DE INTERNET EXCLUSIVO

USD 200
USD 3.000

000-411-002-2644

000-411-002-2644

WWW.VISA-PLATINUM.COM/UY

WWW.VISA-INFINITE.COM/UY

1-636-722-8882
7 accesos gratuitos anuales
WWW.MASTERCARD.COM/UY

Para activar las protecciones es necesario haber realizado el pago total de los bienes y servicios con la tarjeta seleccionada.
* PROTECCIÓN DE PRECIOS: protege sus compras en caso que el nuevo artículo adquirido baje de precio en los primeros 30 días. La oferta del artículo nuevo por menor precio debe ser en el mismo país donde se realizó la compra.
** PROTECCIÓN DE COMPRAS: cubre sus compras ante robo o daño dentro de los 30 días de efectuada la compra, cubre el costo de reparación o reembolso del nuevo artículo.
*** GARANTÍA EXTENDIDA: obtiene garantía adicional con todas sus tarjetas, duplicando o extendiendo la garantía de los nuevos productos hasta un período máximo de un año. Se debe contar con una garantía original por escrito.
Máximo de 30 días de la fecha del daño para efectuar el reclamo.
- Por mayor información, beneficios, requisitos y restricciones consulte en www.visa-platinum.com/uy/beneficios, www.mastercard.com/sam/es/guia_de_beneficios/index.html y www.visa-infinite.com/uy/beneficios

*

CUENTA SELECT THE TRILOGY
PRODUCTO / SERVICIO
CUENTAS

OBSERVACIONES

COSTO

Cuentas Corrientes o cajas de ahorro bimonetarias (pesos y dólares)

Con compensación automática de saldos, sin exigencia de saldos
mínimos y con movimientos ilimitados por caja

$0

COMISIONES (MANTENIMIENTO Y GASTOS POR ADMINISTRACIÓN)
Comisión mensual mantenimiento y gastos de administración

Sin costo

Comisión bajo promedio

No aplica

Comisión por movimientos

No aplica

Comisión por retiros en caja

Retiros en caja a partir de USD 7.000

$0
$0
$0
0,30% del monto
retirado

TARJETA DE DÉBITO

$0

Tarjeta de débito Santander SELECT

TARJETA DE CRÉDITO
Mastercard Black (sujeta a aprobación crediticia)
Visa Infinite (sujeta a aprobación crediticia)
Adicionales

Límite de crédito en $ superior a $100.000 (sujeto a aprobación crediticia)
Límite de crédito en $ superior a $100.000 (sujeto a aprobación crediticia)
Sin costo

$0
$0
$0

SANTANDER ASISTENCIA
Servicios Santander Asistencia

DÉBITOS AUTOMÁTICOS / CONTROLADOS
Débitos automáticos / controlados de servicios

Acceso gratuito al servicio de Santander Asistencia que incluye,
asistencia vehicular, domiciliaria, defensa jurídica, servicio de
salud y acompañante y asistencia en viajes

$0

Sin costo

$0

Sin costo
Movimientos ilimitados y sin costo

$0
$0

Sin costo

$0

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
Transacciones en buzoneras y autoconsultas
Transacciones en Cajeros automáticos BANRED o dispensadores de
Efectivo de Banco Santander

SUPERNET
Servicio de banca electrónica de Santander Select

Membresía mensual SELECT The Trilogy
Clientes Select con volúmenes superiores a USD 500.000
Clientes Select con volúmenes superiores a USD 100.000 y/o con cobro de sueldo en Santander superior a $100.000
Resto de clientes Select
Clientes que dejan de cumplir con los criterios de Select

UI 0
UI 130
UI 185
UI 245

Las empresas que asumen el costo de las membresías SELECT de sus funcionarios abonarán $ 425 por funcionario
Nota 1: Las comisiones expresadas en UI se cobrarán de la cuenta pesos al valor de la UI equivalente al día de cobro de la comisión. Los valores de una unidad indexada se pueden consultar en www.ine.gub.uy
Banco Santander S.A. es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.com.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.

