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CARTILLA CRÉDITO COCHE PERSONAS

Descripción del producto
Crédito consumo a sola firma, otorgado a una o más personas físicas con el destino de
compra de automotores según las condiciones que se detallas a continuación en la
presente cartilla.

Público objetivo
Personas Físicas que reúnan los siguientes requisitos:


Edad igual o mayor de 18 años al momento del otorgamiento y menor de 79 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.



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

Solvencia patrimonial y declaración de salud:


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



Para créditos mayores a USD 30.000 o su equivalente en $ se deberá firmar Declaración
Personal de Salud de acuerdo a modelo establecido por el Banco
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Crédito Coche Tasa Preferencial
Moneda
Dólares estadounidenses (USD), Pesos Uruguayos (UYU) ò Unidades Indexadas (UI).

Destino
Compra de vehículos 0 Km. y usados hasta 7 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
Hasta 60 meses

Financiamiento
100% del Valor de Venta del bien.

Montos
0 Km.: Min USD 2.000 / Máx USD 30.000 y Usado: Min USD 2.000 / Máx. USD 20.000

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

Tasas
Pesos Uruguayo: 25% + Impuestos + Seguro de Vida.
Dólares: 6,5% + Impuestos + Seguro de Vida.
Unidades Indexadas: 8,5% + Impuestos + Seguro de Vida.

Pre cancelación
Tiene costo por pre cancelación del capital financiado (3 meses de intereses).

Seguro de Vida
0,66%, adicional a la tasa del préstamo calculado sobre el saldo deudor del cliente.
* 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.

Crédito Coche Tasa 0%.
La aceptación de la financiación a Tasa 0% será condición exclusiva de cada concesionario
vender los vehículos bajo esta modalidad, el cual establecerá los modelos que aplican y
período de vigencia.
Moneda
Dólares estadounidenses (USD).

Destino
Compra de vehículos 0 Km, o usados hasta 3 años de antigüedad (dentro de las marcas con convenio con el Banco).

Garantía
A sola firma.

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

Plazo
Mínimo 1 mes y Máximo 36 meses. (Autos valores mayor a USD 30.000 se podrá financiar hasta el 48 meses)

Financiamiento
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Financiación de hasta el 50% para vehículos 0 KM y Usados*.

Montos
Min USD 2.000 / Máx USD 50.000.

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

Tasas
Sin tasa de interés.

Comisión cliente por gastos administrativos
2,5% + IVA* sobre capital financiado, con un mínimo de 150 USD.

Pre cancelación
No tiene costo por pre cancelación del capital financiado

Seguro de vida
0.055% (sobre el capital financiado y por el plazo) que se pagaran al momento de otorgar el crédito.
* Se entiende por valor a financiar el menor entre precio de compra y valor según AUTODATA a la fecha de
solicitud del crédito.

Crédito Coche Sustentable Tasa Preferencial
Moneda
Dólares estadounidenses (USD), Pesos Uruguayos (UYU) ò Unidades Indexadas (UI).

Destino
Compra de vehículos Híbridos o Eléctricos, que puedan ser matriculados y contar con un seguro automotor.

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
- Hasta 72 meses

Financiamiento
Hasta el 100% del Valor de Venta del bien.

Montos
Mínimo USD 2.000 / Máximo USD 30.000. Usados Máximo USD 20.000

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

Tasas
Pesos Uruguayos: 20% + Impuestos + Seguro de Vida.
Dólares: 5% + Impuestos + Seguro de Vida.
Unidades Indexadas: 6% + Impuestos + Seguro de Vida.

Pre cancelación
Tiene costo por pre cancelación del capital financiado (3 meses de intereses).

Seguro de Vida
0,66%, adicional a la tasa del préstamo calculado sobre el saldo deudor del cliente.
* 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.
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Crédito Coche Sustentable Tasa 0%.
La aceptación de la financiación a Tasa 0% será condición exclusiva de cada concesionario
vender los vehículos bajo esta modalidad, el cual establecerá los modelos que aplican y
período de vigencia.
Moneda
Dólares estadounidenses (USD).

Destino
Compra de vehículos Híbridos o Eléctricos, que puedan ser matriculados y contar con un seguro automotor.

Garantía
A sola firma.

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

Plazo
Mínimo 12 meses y Máximo 48 meses.

Financiamiento
Financiación de hasta el 70% para vehículos 0 KM y Usados*.

Montos
Mínimo USD 2.000 / Máximo USD 30.000. Usados Máximo USD 20.000

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

Tasa
Sin tasa de interés.

Comisión cliente por gastos administrativos
2,0% + IVA sobre capital financiado, con un mínimo de 150 USD.

Pre cancelación
No tiene costo por pre cancelación del capital financiado

Seguro de vida
0.055% (sobre el capital financiado y por el plazo) que se pagaran al momento de otorgar el crédito.
* Se entiende por valor a financiar el menor entre precio de compra y valor según AUTODATA a la fecha de
solicitud del crédito.
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Préstamo Coche Padres + 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 31 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.
El cliente podrá optar de esta modalidad tanto para los créditos a Tasa Preferencial como los
Tasa 0%, tanto para vehículos nuevos como usados.

Seguros.
El cliente deberá contratar un seguro TOTAL del vehículo con renovación automática.

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

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.



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.
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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 Full publicada en www.santander.com.uy

Sujeto a aprobación crediticia.
Vigencia: desde 01/06/2021
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