
DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

El  es un crédito consumo a sola firma, con el destino de Crédito Coche
compra de automotores.

Crédito Coche a sola firma, a tasa preferencial. 
 

CRÉDITO
COCHE SELECT 

PÚBLICO 
OBJETIVO

*  los solicitantes, sus cónyuges, Antecedentes Bancarios, Judiciales, Comerciales:
relacionados e integrantes del grupo económico, no deberán registrar 
antecedentes negativos según bases internas del Banco y/o el bureau de créditos. 
Si registran antecedentes vencidos se analizarán según su tipo, origen y 
calificación. En el caso de los titulares, así como en el los integrantes del Núcleo 
Familiar cuando corresponda. En caso de clientes SELECT no residentes y 
operaciones autoliquidables se analizará Factiva/Veraz.

Edad igual o mayor de 18 años al momento de otorgamiento y 
menor de 80 años al momento del pago de la última cuota.

Ser residente, tener principal fuente de ingresos en Uruguay. El 
titular del crédito debe coincidir con el titular del bien.

Ingresos líquidos del titular del crédito superiores a USD 5.000.

Ser cliente SELECT (Fondos superiores a USD 100.000 o ingresos 
líquidos mensuales superiores a USD 5.000.

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

No deberá registrar antecedentes de acuerdo a los parámetros 
actuales definidos por Riesgos*.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Condiciones Crediticias Generales

GARANTÍA
A sola firma.

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

(USD) o Pesos Uruguayos (UYU) o Unidades Indexadas (UI)

MONEDA
Dólares estadounidenses 

MODALIDAD DE PAGO
Cuota con amortizaciones mensuales y consecutivas*.
Débito automático en cuenta.

PLAZO
0 Km.: hasta 5 años en USD / UYU / UI
Usado: hasta 5 años en USD / UYU / UI

FINANCIAMIENTO
0 Km.: 100% del valor del vehículo.
Usado: 50% del valor del vehículo.

MONTOS
0 Km.: Min USD 4M / Máx Hasta 6 ingresos líquidos con un tope de USD 50M*.
Usado: Min USD 4M / Máx Hasta 6 ingresos líquidos con un tope de USD 50M*.

Seguros
En el caso de que el cliente opte por otra compañía de seguros distinta a MAPFRE, deberá 
ceder el seguro total del vehiculo por el período de repago del crédito a Banco Santander.

RELACIÓN CUOTA / INGRESO NETO
Crédito en UYU y en UI, no podrá superar el 25% de los ingresos.
Crédito en USD, no podrá superar el 15% de los ingresos.

TASA
UYU – 25% + Impuestos + Seguro de Vida.
USD – 5,5% hasta 36 meses y 5,5% hasta 60 meses + Impuestos + Seguro de Vida.
UI – 8% + Impuestos + Seguro de Vida.

PRECANCELACIÓN
Costo de pre-cancelación: 3 meses de intereses.

RENTAS MÁXIMAS A OTORGAR
Clientes/No Clientes: hasta 6 Rentas / Nomina: hasta 6 rentas

* Se analizarán casos puntuales cuando los clientes necesiten una operativa diferente.
** Se entiende por valor a financiar el menor entre precio de compra y valor según AUTODATA.

SEGURO TOTAL DEL VEHÍCULO PARA 0 KM.   

COBERTURA

0 Km. Plus – Cobertura Total de MAPFRE a un año renovable 
automáticamente, por todo el periodo de financiamiento. 

Daños por accidente Total y Parcial
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 estadounidenses (USD) 

MOD. DE PAGO Financiación en 12 cuotas mensuales y consecutivas.

SEGURO TOTAL VEHÍCULO PARA USADOS

COBERTURA

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

Daños por accidente Total y Parcial
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 estadounidenses (USD) 

MOD. DE PAGO Financiación en 12 cuotas mensuales y consecutivas.

SEGURO DE VIDA SOBRE SALDO DEUDOR

COSTO 0,66% s/ tasa, calculado sobre el saldo deudor del cliente
MONEDA Según moneda del Crédito
COBERTURA Saldo de deuda al momento del fallecimiento
MOD. DE PAGO Incluido en las cuotas mensuales y consecutivas del Crédito.

PAQUETE DE
CUENTAS

El cliente deberá contar obligatoriamente con un paquete de
cuentas corrientes. 

 


