
Ser no residente de Uruguay.

Cuenta No 
Residente Remota

La Cuenta No Residente Remota es un exclusivo producto de Banco Santander 

 

Cajas de ahorro bimonetarias (pesos y dólares)

Débitos automáticos

Supernet

   

Público objetivo

Descripción del producto



 

Cuenta No Residente Remota

PRODUCTO / SERVICIO OBSERVACIONES

CUENTAS

COSTO

$ 

PRODUCTO / SERVICIO OBSERVACIONES

TERMINALES DE AUTOSERVICIO

COSTO

Transacciones en buzoner  
autoconsultas

Sin costo $ 

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

Movimientos ilimitados 
in costo

$ 

SUPERNET

Servicio de Banca Electrónica 
de Santander Select

Sin costo $ 

D itos 

 

automáticos/Controlados de 
servicios

Sin costo $ 

DÉBITOS AUTOMÁTICOS/CONTROLADOS

TARJETA DE DÉBITO

Dólares estadounidenses (USD), Con compensación 

movimientos ilimitados 

 COMISIONES (MANTENIMIENTO Y GASTOS POR ADMINISTRACIÓN)

Comisión mensual mantenimiento 

Retiros en caja a partir de USD 

Costo por transacciones en el exterior
 

Costo por extracción en cajeros
 

* Las comisiones expresadas en UI se cobrarán de la cuenta pesos al valor de la UI equivalente al día de 

2280

Si el cliente tiene un saldo promedio 
menor a USD 50.000. 

Al momento que el cliente deje de cumplir los criterios establecidos en el Público Objetivo,
dejará de pertenecer a dicho modelo. Si el cliente tiene Fondos Bajo Manejo inferiores a
50.000 USD, en dicho momento se cobrarán 50 USD adicionales por bajo promedio. 

la cual es cliente superara dicho monto 

Una vez que se reabran las fronteras dentro de un plazo de 60 días, de acuerdo a lo establecido en 
la comunicación del BCU por Disposición Transitoria, será obligatorio mantener Contacto Personal 
(Presencia Física) con clientes que superen los USD 500.000 de Fondo Bajo Manejo, de lo 
contrario los productos del cliente deberán ser bloqueados totalmente hasta tanto se regularice la 
situación no pudiendo operar de ninguna forma.

(USD 120.000), la cuenta será bloqueada hasta su regularización.

USD 50.

USD 50.

Costo de tarjeta de débito adicional $ 200


