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CARTILLA “OFICINA TASA CERO”  
 

 Descripción del producto 
 
Crédito comercial a sola firma, otorgado  a personas físicas o personas jurídicas con  destino  
compra de muebles de oficina en PAPELERIA ALDO, según las condiciones que se detallan a 
continuación:   
 

 Público objetivo 
 

Personas Físicas o Jurídicas que reúnan los siguientes requisitos: 

 Edad igual o mayor de 18 años, al momento del otorgamiento, y menor de 80 años al 
momento del pago de la última cuota. 

 Ser residente, tener su principal fuente de ingresos en Uruguay.  

 Ingresos certificados por Contador Público y/o Declaración Jurada Fiscal 

 Antigüedad mayor a 18 meses (fecha de inicio de actividad de la sociedad). Debe tener 
RUT, Certificado de DGI, Certificado de BPS y/o CJPPU al día 

 No deberá registrar antecedentes negativos, de acuerdo a los parámetros actuales 
definidos por Dpto. de Riesgos (titulares, cónyuges y empresas).* 

Solvencia patrimonial y declaración de salud: 

 Para créditos que superen los USD 20.000, el cliente deberá presentar certificación notarial 
del Estado de Situación Patrimonial. Solvencia Patrimonial superior a los USD 50.000 libre 
de gravámenes.  

 

 Crédito OFICINA 

Moneda 

Dólares estadounidenses (USD) 

Destino 

Compra de equipamiento de Oficina 

Garantía 

A sola firma. 

Modalidad de pago 

Cuota con amortizaciones mensuales y consecutivas. Débito automático en cuenta.  

Plazo 

Hasta 18 meses 

Financiamiento 
100% del Valor de Venta del bien.  

Montos 

Mínimo USD 5.000 sin IVA 

Costos Notariales 

No Aplica 

Relación Cuota / Ingreso Neto 

No Aplica 

Comisión cliente por gastos administrativos 

2.5% +IVA sobre capital financiado, con un mínimo de 150 USD. 

Pre cancelación  

Pre cancelación del capital financiado tendrá cargo adicional. 
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PRODUCTO SUJETO A APROBACIÓN CREDITICIA Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
DE BANCO SANTANDER S.A. (URUGUAY) 
 

Paquete de cuentas. 
 

 
El cliente que acceda al “crédito oficina” deberá contratar un paquete de cuentas debajo 
detallado a través del cual se cobrará la cuota mensual 

 
Cuenta Pyme o Profesionales 
 

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

 Tarjeta de Débito Visa Santander, para realizar compras en comercios y retiros de efectivo 
en todo el mundo.  

 

 Tarjeta de Crédito Master sin costo de emisión por un año y con un costo anual 
bonificado al 50% a partir del segundo, con la posibilidad de solicitar tarjetas adicionales sin 
costo. 
 

Sus tarjetas cuentan con el Chip High Protection, brindándole seguridad, comodidad y 
aceptación en todo el mundo. 

 

 Débitos automáticos. Para pagar automáticamente las facturas de servicios públicos y 
privados, a través del débito en su cuenta o en la Tarjeta de crédito. 
 

 Acceso gratuito a Supernet, el servicio de Banca Electrónica de Santander, donde podrá 
realizar en forma gratuita, consultas sobre saldos y movimientos de su cuenta, compra-
venta de monedas, giros y otras aplicaciones.  

 Terminales de Autoservicio, para consultar saldos, imprimir estados de cuenta, realizar 
depósitos, pagar servicios y retirar dinero. 
 

 

Atención telefónica personalizada a través del tel. 132, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
 
Además, con todas las tarjetas Santander, usted accede a todos los beneficios exclusivos de 
Santander, todos los días, en más de 100 comercios.  
 
* Ver cartilla de Cuenta PYME y Profesionales publicada en www.santander.com.uy  
 

 
 
 

Sujeto a aprobación crediticia. 
 

Vigencia: desde 01/09/2019 
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