
Cuenta Select
No Residente

Descripción del producto
La Cuenta Select es un exclusivo producto de Banca Select de Santander que le ofrece, 
en una misma cuenta, todas las soluciones a sus necesidades financieras. 

Público objetivo
Ser cliente Select (fondos bajo manejo superiores a USD 150.000) y no residente 
uruguayo.

Características y beneficios
Cajas de ahorro bimonetarias (pesos y dólares), con compensación automática de saldos, 
sin exigencia de saldos mínimos y con movimientos ilimitados por caja, cajeros BANRED y 
dispensadores de efectivo de Banco Santander. 

Cuentas inversiones, ilimitadas y sin costo. 

Tarjeta de débito Santander Select, para realizar retiros de efectivo de todos los cajeros 
Santander del mundo sin costo y para realizar compas en Uruguay y el mundo sin 
necesidad de manejar efectivo. 

Débitos automáticos, para pagar automáticamente y sin costo las facturas de servicios 
públicos y privados, a través del débito en cuenta o de la tarjeta de crédito. 

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

Supernet Select, el servicio de Banca Electrónica de Santander para sus clientes 
preferenciales. Le permite realizar consultas sobre saldos y movimientos de su cuenta, 
compra-venta de monedas, giros y transferencias, entre otras aplicaciones.  

Línea directa Select. A través del +598 2915 4411, usted resuelve directamente aspectos 
operativos de sus cuentas, inversiones, tarjetas y una amplia gama de operaciones y 
transacciones desde el exterior.
 
Además, accede a todos los beneficios exclusivos de Santander todos los días en más de 
200 comercios.  



Cuenta Select No Residente

Al momento que el cliente deje de cumplir los criterios establecidos en el Público Objetivo 
para un cliente Select, dejará de pertenecer a dicho modelo. En dicho momento se deja de 
cobrar el costo de la membresía Select y se comenzará a cobrar la cuenta por un costo 
mensual de UI 330, costo de bajo promedio (menos de USD 10.000) UI 230, comisión envío 
estado de cuenta UI 15, estado de cuenta en mostrador UI 45 y movimientos por caja (más 
de 3 movimientos mensuales) UI 26.

*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 la unidad indexada se pueden consultar en www.ine.gub.uy
Banco Santander S.A. es supervisado por el Banco Central de 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 acerca de los productos y servicios, consulte nuestra página 
web. 

PRODUCTO / SERVICIO OBSERVACIONES

CUENTAS

COSTO

Dólares estadounidenses (USD), 
Pesos Uruguayos (UYU) o 
Unidades Indexadas (UI). 

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

$ 0

Comisión apertura de cuenta. Costo único al momento de la 
apertura.

USD 200

Comisión mensual 
mantenimiento y gastos de 
administración.

Sin costo. $ 0

Comisión bajo promedio. No aplica. $ 0

Comisión por movimientos. No aplica. $ 0

Comisión por retiros en caja. Retiros en caja a partir 
de USD 7.000

0.30% del 
monto retirado.

Tarjeta de débito Santander 
Select.

Sin costo. $ 0

Cuentas inversiones. Ilimitadas y sin costo. $ 0

PRODUCTO / SERVICIO OBSERVACIONES

TERMINALES DE AUTOSERVICIO

COSTO

Transacciones en buzoneras y 
autoconsultas.

Sin costo. $ 0

Transacciones en cajeros 
automáticos BANRED o 
Dispensadores de Efectivo de 
Banco Santander. 

Movimientos ilimitados 
y sin costo.

$ 0

SUPERNET

Servicio de Banca Electrónica 
de Santander Select.

Sin costo. $ 0

UI 165

MEMBRESÍA SELECT

Costo membresía Select. Costo mensual pagadero en 
cuenta.*

COMISIONES (MANTENIMIENTO Y GASTOS POR ADMINISTRACIÓN)

TARJETA DE DÉBITO

Débitos 
automáticos/Controlados de 
servicios.

Sin costo. $ 0

DÉBITOS AUTOMÁTICOS/CONTROLADOS


