Tarjeta de Crédito HIPERMÁS SANTANDER – Resumen Informativo
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PÚBLICO OBJETIVO
Para acceder a estas tarjetas de crédito los interesados deberán:

Presentar comprobante de ingresos, mayores o iguales a $U 10.000.

Cumplir con las condiciones de aprobación crediticia de Santander.

PRODUCTO – Tipo de tarjeta
Santander emitirá exclusivamente las tarjetas de crédito Hipermás Santander, que se detalla a
continuación:
Mastercard Internacional
Podrán acceder todos los clientes (personas físicas) que califiquen para obtener una tarjeta de
crédito.

Eventualmente se emitirán Platinum

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
Programa de fidelidad Hipermás:
Como tarjetahabientes, nuestros clientes podrán acumular PUNTOS con sus tarjetas de crédito
Hipermás Santander canjeables por:

Productos y Servicios del Catálogo de regalos de Disco, Devoto, Géant con un valor
preferencial de puntos.

Bonos para pago parcial de los vehículos NISSAN Y RENAULT.
Además, contarán con los siguientes beneficios:

Descuentos en MILES de productos de distintas categorías (éstos irán cambiando)

10% en todos los productos del Mailing

Todos los descuentos vigentes en más de 200 Socios Comerciales de Santander (ver
debajo “Acceso a descuentos y beneficios”)
Los puntos necesarios para cada canje están sujetos a variaciones. Previo a cada canje, sugerimos verificarla
información en:
http://disco.com.uy/terminos-y-condiciones
https://www.devoto.com.uy/terminos-y-condiciones
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Acumulación de Puntos Hipermás
Clientes con tarjeta de crédito Hipermás Santander Internacionales:

Consumos fuera de Disco, Devoto y Geant: 1 punto cada 500 pesos.

Consumos dentro de Disco, Devoto y Geant: 2 puntos cada 200 pesos (y NO 1 punto
cada 100 pesos; los clientes que NO tienen esta tarjeta pero sí están adheridos a los programas
de Fidelidad MÁS o HIPERCARD acumulan 1 punto cada 200).

Los consumos derivados de compras en otros supermercados NO acumulan puntos.
Vencimiento/ expiración de Puntos
Los puntos expiran exclusivamente cuando no se efectúen canjes o compras en Disco,
Devoto y Geant durante periodos superiores a 6 (seis) meses.
¿Los puntos Hipermás son transferibles?
No, los puntos son intransferibles.
¿Las tarjetas adicionales, tendrán su propio número de acumulación para Puntos
Hipermás?
No, acumulan puntos con el número de la tarjeta titular.
Qué ocurre con los Puntos ya acumulados de interesados en la Tarjeta de Crédito
Hipermás Santander, si YA ESTÁN ADHERIDOS a los programas de fidelidad MÁS o
HIPERCARD?
Automáticamente, el saldo de Puntos se unificará en una única cuenta llamada
HIPERMÁS, que es la suma de sus Puntos MÁS e HIPERCARD.
Acceso a descuentos y beneficios
Los clientes que tengan sus Tarjetas de crédito Hipermás Santander podrán acceder a
descuentos en sus compras todos los días, en más de 200 comercios con convenio con
Santander.
Ver detalle en: https://www.santander.com.uy/Personas/Tarjetas/Beneficios/index.asp.

PRECIO
Tarjetas Hipermás Santander:
Exoneración del costo durante el primer año y costo anual de $3.900 (IVA incluido) a partir del
segundo año (se cobra en 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas).
Luego de un año, se informará a los tarjetahabientes sobre los descuentos obtenidos, para que
lo comparen contra el costo anual.
Tarjetas adicionales
Los clientes que tengan tarjetas de crédito Hipermas Santander tendrán la posibilidad
de solicitar tarjetas de crédito adicionales sin costo.

Por más información visitar: www.santander.com.uy
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