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CARTILLA - CRÉDITO COCHE UNIVERSITARIO 

 
 
Descripción del producto 
 
El Crédito Coche  Universitario  es un crédito consumo a sola firma que permite al estudiante 
universitario acceder a su primer auto o cambiar el actual, sin necesidad de tener ingresos 
propios, presentando los ingresos de su padre o madre. 
 
En los casos que el Estudiante sea el solicitante del crédito y no presente ingresos o los 
mismos no sean suficientes, podrán tomarse en cuenta los ingresos del padre o la madre (uno 
de los dos). En dicho caso el padre o la madre quedará como codeudor de la operación y 
formarán así el Núcleo Familiar (“Estudiante-Padre”, o “Estudiante-Madre”), debiendo al menos 
uno de ellos tener ingresos mayores a $ 20.000 cumpliendo con la antigüedad laboral 
correspondiente. 
 
 
Público objetivo 
 
Personas Físicas, que reúnan los siguientes requisitos: 
 

- Estudiantes Universitarios que tengan entre 18 y 31 años al momento del otorgamiento 
del préstamo.  

- Padre o Madre mayor de 18 años al momento de otorgamiento y menor de 80 años al 
momento del pago de la última cuota. 

 

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

- Ingresos del núcleo familiar (“Estudiante-Padre” o “Estudiante-Madre”) superiores a $ 
20.000. 

 
- Antigüedad laboral: 12 meses para trabajadores dependientes y 2 años para 

trabajadores independientes. En caso de clientes nómina la antigüedad laboral mínima 
será de 6 meses.  

 
- Para créditos que superen los USD20M, el cliente deberá presentar solvencia 

patrimonial superior a los USD50M libre de gravámenes. 
 

- No deberá registrar antecedentes de acuerdo a los parámetros actuales definidos por 
Riesgos:  
              Antecedentes Bancarios, Judiciales, Comerciales:  los solicitantes, sus 
cónyuges, relacionados e integrantes del grupo económico, no deberán registrar 
antecedentes negativos según  bases internas del Banco y/o el bureau de créditos. Si 
registran antecedentes vencidos se analizarán según su tipo, origen y calificación. en el 
caso de los titulares, así como en el los integrantes del Núcleo Familiar cuando 
corresponda. En caso de clientes preferenciales Van Gogh y operaciones 
autoliquidables se debe analizar los antecedentes según Factiva / Veraz. 
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Características y beneficios 
 

 Condiciones Crediticias Generales.-  
 
Moneda 

Dólares estadounidenses (USD) ó Pesos Uruguayos (UYU) 

Destino 

Compra de vehículos 0 Km.  y usados * de hasta 6 años de antigüedad. 

Garantía 
Sin Prenda para 0km y para usados. 

Modalidad de pago 

- Cuota con amortizaciones mensuales y consecutivas*. 
- Débito automático en cuenta universitaria en ambos casos. 

Plazo 

- 0 Km.:  hasta 5 años en USD / UYU. 
- Usado: hasta 5 años en USD / UYU. 

Financiamiento 

0 Km.: 100% del Valor de Venta del bien.  
Usado: 50% del Valor de Mercado del bien. ** 

Montos 

0 Km.:  Min  USD 4M / Máx Hasta 4 ingresos líquidos con un tope de USD 30M. 
Usado: Min  USD 4M / Máx Hasta 4 ingresos líquidos con un tope de USD 20M. 

Costos Notariales 

No Aplica 

Relación Cuota / Ingreso Neto 
 
Máximo: 25% en UYU. 
               15% en USD. 
Tasa 

UYU – 18% + Impuestos + Seguro de Vida. 
USD – 7 % + Impuestos + Seguro de Vida.  

Precancelación  

No tiene costo por precancelación del capital financiado. 

 
* Se analizarán casos puntuales cuando los clientes  necesiten financiarse por medio de 
Vales Financieros. 
** Se entiende por valor a financiar el menor entre  precio de compra y valor según 
AUTODATA. 
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 Seguros. 
 
En el caso de que el cliente opte por otra compañía de seguros distinta a MAPFRE, 
deberá ceder el seguro total del vehiculo por el pe ríodo de repago del crédito a 
Banco Santander. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguro Total Vehículo para 0 Km. 

Cobertura 

0 Km. Plus  – Cobertura Total de MAPFRE a un año renovable 
automáticamente, por todo el periodo de financiamiento. –  

 
• Daños por accidente Total y Parcial 
• Cubriendo la Responsabilidad Civil, 
• Asistencia en viaje a las personas, emergencia mecánica, etc. 
• Reclamación de daños, reclamos ante terceros,  
• Seguro de accidentes para conductor y ocupantes,  
• Robo daño parcial y perdida total,  
• Incendio daño parcial y perdida total. 

Moneda Dólares Americanos 

Modalidad de pago Financiación en 12 cuotas mensuales y consecutivas. 

Seguro Total Vehículo para Usados. 

Cobertura 

Todo Riesgo  – Cobertura Total de MAPFRE a un año renovable 
automáticamente por todo el periodo de financiamiento. – 

 
• Daños por accidente Total y Parcial 
• Cubriendo la Responsabilidad Civil, 
• Asistencia en viaje a las personas, emergencia mecánica, 

asistencia en viaje,  
• Reclamación de daños, reclamos ante terceros,  
• Seguro de accidentes para conductor y ocupantes,  
• Robo daño parcial y perdida total,  
• Incendio daño parcial y perdida total. 

Moneda Dólares Americanos 

Modalidad de pago Financiación en 12 cuotas mensuales y consecutivas. 

Seguro de Vida 
Costo 0,66% s/ tasa, calculado sobre el saldo deudor del cliente 

Moneda Según moneda del Crédito 

Cobertura Saldo de deuda al momento del fallecimiento. 

Modalidad de pago Incluido en las cuotas mensuales y consecutivas del Crédito. 
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 Paquete de cuentas.  
 
 
El estudiante deberá contar obligatoriamente con un paquete de cuentas universitarias en 
cualquiera de sus versiones de acuerdo al año de la carrera en el que se encuentre. 
De dicha cuenta se debitará mensualmente la cuota del préstamo coche. 
 
 
Estudiantes del primer ciclo (1º a 3º), Paquete Cuenta Universitaria Básica (*), que incluye: 
 

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

 Hasta tres movimientos libres por caja (independiente de la moneda). 
 Tarjeta de débito Santander Visa Electron , para realizar compras y retiro de efectivo en 

cualquier lugar del mundo. Aplica los exclusivos descuentos de Santander en más de 100 
comercios todos los días.  
Hasta 8 movimientos libres por cajero BANRED o Dispensadores de Efectivo de Banco 
Santander (independiente de moneda). Como movimiento se entiende una extracción o un 
depósito en un cajero BANRED o Dispensador de Efectivo de Banco Santander. Cada 
movimiento subsiguiente a los indicados tiene un valor de UI 8. Ver Nota 1 

 Supernet sin costo, el servicio de Banca electrónica Santander. 
 Movimientos ilimitados y sin costo en buzoneras de Banco Santander. 
 Debitos automáticos sin costo. 

 
 
Estudiantes avanzados (penúltimo año de la carrera en adelante), Paquete Cuenta Total 
Joven (*), que incluye: 
 

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

 Hasta tres movimientos libres por caja (independiente de la moneda). 
 Tarjeta de débito Santander Visa Electron , para realizar compras y retiro de efectivo en 

cualquier lugar del mundo. Aplica los exclusivos descuentos de Santander en más de 100 
comercios todos los días.  
Hasta 8 movimientos libres por cajero BANRED o Dispensadores de Efectivo de Banco 
Santander (independiente de moneda). Como movimiento se entiende una extracción o un 
depósito en un cajero BANRED o Dispensador de Efectivo de Banco Santander. Cada 
movimiento subsiguiente a los indicados tiene un valor de UI 8. Ver Nota 1 

   
 Tarjeta de Crédito Visa Internacional Suma Club , la cual acumula “Billetes” a canjear  en 

Pta. Carretas Shopping por cheques obsequio o Tarjeta de Crédito Master Internacional 
DUTY con el programa de Beneficios DUTY Points en el cual las compras realizadas en 
cualquier comercio de Uruguay y el mundo acumulan DUTY Points canjeables por 
productos del DUTY Free Shop o pasajes aéreos de las aerolíneas asociadas al Programa 
Duty Pass. 
Incluye acceso gratuito(**) a Santander Asistencia (asistencia vehicular, domiciliaria, 
servicio de salud y asistencia en viajes). Tarjeta sin costo anual de renovación. 

 Supernet sin costo, el servicio de Banca electrónica Santander. 
 Movimientos ilimitados en buzoneras de Banco Santander. 
 Debitos automáticos sin costo. 
 Paquete sin costo por el primer año, Costo Mensual a partir del segundo año de UI 70 por 

mes, que se debita directamente de la cuenta corriente en pesos. Ver Nota 1  
 
 
       (*) Sujeto a aprobación crediticia 
       (**) Ver condiciones en www.santander.com.uy (“Formularios y Cartillas”) 

 
Nota 1: El costo en UI se cobrará de la cuenta en pesos al valor de la UI equivalente al día de cobro 
del costo. Los valores de la unidad indexada se pueden consultar en www.ine.gub.uy 


