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CARTILLA - CRÉDITO COCHE
Descripción del producto
El Crédito Coche es un crédito consumo a sola firma, con el destino de compra de
automotores de aquellas marcas de vehículos que no tengan convenio con el Banco.
Atención: para ver las marcas con convenio con el Banco favor consultar Cartilla de
Productos “CREDITO COCHE – TASAS PREFERENCIALES”
Con el mismo, el cliente adquiere un paquete diferencial de seguros y un paquete de
cuentas con beneficios importantes.

Público objetivo
Personas Físicas 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. El titular del crédito debe
coincidir con el titular del bien.

•

Ingresos líquidos superiores a $U20.000 del titular del crédito. En el caso de Núcleo
Familiar, uno de los integrantes del mismo debe cumplir con el requisito mencionado
anteriormente.

•

Antigüedad laboral: 6 meses para trabajadores dependientes y 2 años para trabajadores
independientes.

•

Para créditos que superen los USD20M, el cliente deberá presentar solvencia patrimonial
superior a los USD50M libre de gravámenes.

•

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

Características y beneficios
Moneda
Dólares estadounidenses (USD, ó Pesos Uruguayos (UYU) ò Unidades Indexadas (UI).

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

Garantía
A sola firma (sin prenda para 0km y para usados).

Modalidad de pago
- Cuota con amortizaciones mensuales y consecutivas
- Débito automático en cuenta en ambos casos.

Plazo
- 0 Km y Usados: hasta 5 años

Financiamiento
0 Km.: 100% del Valor de Venta del bien.
Usado: 50% del Valor de Mercado del bien. *
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Montos
0 Km.: Min USD4M / Máx USD30M y Usado: Min USD4M / Máx. USD20M
Hasta 4 ingresos líquidos para ingresos de $ 20M a 25M y 6 ingresos líquidos para ingresos mayores a $
25M.(**)

Costos Notariales
No Aplica

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

Tasa
UYU – 25% + Impuestos + Seguro de Vida.
USD – 5,50% + Impuestos + Seguro de Vida.
UI – 8% + Impuestos + Seguro de Vida.

Pre cancelación
Tiene costo por pre cancelación del capital financiado (3 meses de intereses).
* Se entiende por valor a financiar el menor entre precio de compra y valor según AUTODATA a la fecha de
solicitud del crédito.
**Dependiendo del endeudamiento Global en Banco Santander, y de la relación cuotas / Ingreso.

Padre + Hijo
En los casos que el hijo 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 (“Hijo-Padre”, o “Hijo-Madre”), debiendo al menos uno de ellos tener ingresos
mayores a $U 20.000 cumpliendo con la antigüedad laboral correspondiente.
El hijo deberá tener entre 18 y 30 años al momento del otorgamiento del préstamo y ser
soltero, mientras que el padre o madre deberá ser menor de 80 años al momento del pago de
la última cuota.

Seguros.
En el caso de que el cliente opte por otra compañía de seguros distinta a MAPFRE, deberá
ceder el seguro TOTAL del vehículo con renovación automática, y el primer año pago, a
favor de Banco.
Seguro Total Vehículo para 0 Km.
0 Km. Plus – Cobertura Total de MAPFRE a® un año renovable
automáticamente, por todo el periodo de financiamiento. –

Cobertura

•
•
•
•
•
•
•

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

Cobertura

•
•
•
•
•
•
•

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.

El costo del seguro no está incluido en los gastos, y el precio será cotizado de acuerdo a la
unidad a adquirir.
Seguro de Vida
Costo

0,66% s/ tasa, calculado sobre el saldo deudor del cliente

Moneda

Según moneda del Crédito
Saldo de deuda al momento del fallecimiento.

Cobertura

Ver condiciones de cobertura en Coberturas Seguro Crédito Consumo y
Coche en www.santander.com.uy

Modalidad de pago

Incluido en las cuotas mensuales y consecutivas del Crédito.

Paquete de cuentas.
El cliente que acceda al crédito deberá contratar un paquete de cuentas, a través del cual se
cobrará la cuota mensual del crédito.

Cuenta Full *
•

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 Visa Internacional 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.
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•

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, compraventa 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, ud. accede a todos los beneficios exclusivos de
Santander, todos los días, en más de 100 comercios.
* Ver cartilla de Cuenta Full publicada en www.santander.com.uy

Sujeto a aprobación crediticia.
Vigencia: 11/2017
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