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Requisitos
• Personas físicas mayores de 18 años.
• Cumplir con condiciones de aprobación de Banco Santander.

Productos incluidos
• Cajas de ahorro o cuentas corrientes en pesos y dólares americanos.
• Tarjeta de débito Visa Internacional Soy Santander.
• Débito automático de la cuota de tu universidad.

Soy tu nuevo programa de beneficios
Cuanto más Santander sos, más puntos tenés. Tener una tarjeta Soy Santander te permite además
acumular puntos extra por

Cobro de sueldo en
cuenta Santander.

Cumplir con saldos
mínimos en cuenta.

Usar canales digitales
web o App de Santander.

Hacer transferencias internas
entre cuentas Santander.

Pagar facturas online o
con débito automático en
cuenta.

Pagar tu tarjeta de crédito
online o con débito
automático en cuenta.

• Cada punto tiene valor $U 1 para gastar en premios.
• Tus puntos Soy Santander no se vencen, siempre que utilices tus tarjetas Soy Santander.(1)
• No tenés que esperar a acumular todos los puntos para canjear tu premio. Podés pagar lo

que te falte con tarjetas Santander.
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• 1 punto cada $U 200 de consumo o su equivalente en moneda extranjera.
• Los consumos en el exterior también acumulan puntos.
• No acumulan puntos los retiros en cajeros automáticos ni los pagos en redes de cobranza.

Puntos por consumo tarjeta de dédito

• Podrás consultar tu saldo de puntos actual, puntos generados mes a mes, canjes de puntos,
puntos vencidos y próximos vencimientos de puntos en cualquiera de nuestros canales digitales.

• Podrás consultar tus puntos en www.soysantander.com.uy, www.santander.com.uy,
App Móvil Plus y App Mi Tarjeta.

• En todos los casos necesitarás un usuario y clave digital de Santander para acceder a tus puntos.

Conocé tu saldo de puntos online

• 15% en más de 200 marcas en Montevideo e interior del país.

Descuentos todos los días

Conocé todos los premios y formas de acumulación vigentes en www.soysantander.com.uy

Viajes Soy Santander
Canjeá tus puntos online por vuelos, hoteles y
otras experiencias de viaje en todo el mundo.

Tienda Soy Santander
Canjeá tus puntos online por electrodomésticos,
muebles, tecnología y cientos de productos de
diferentes categorías.
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• Compras: 3% + IVA.
• Retiros: USD 5 por retiro.

Comisión en el exterior



Transferencias a otras cuentas santander
• Sin costo.

Transferencias a otros bancos de plaza
• 8 transferencias gratis por mes para clientes con cobro de sueldo en Santander.(3)
• USD 1,9 por transferencia en el resto de los casos.

Retiros en cajeros
• 8 movimientos gratis por mes en cajeros Banred o dispensadores de efectivo de Banco Santander.(4)

Saldo mínimo en cuenta
• No hay exigencia de saldos mínimos en cuenta.

• Sin costo mientras estes vinculado a tu universidad.

Costo mensual

(1) Los puntos Soy Santander no se vencen siempre que tengas al menos una compra con tarjetas
de crédito o débito del programa Soy Santander en el período máximo de 12 meses.

(2) No aplica para cuentas abiertas por convenio institución o empresa con Banco Santander.
(3) Las transferencias gratis deben ser por un importe máximo de UI 2.000 cada una. Para la

evaluación de este máximo se tomará la cotización de la UI del 1ero de enero del año en curso.
(4) Cada movimiento adicional en el mes tiene un costo de UI 10.
(5) Estudiantes o egresados universitarios de hasta 31 años de edad.

Soy Santander es marca registrada de Banco Santander S.A.
Ver bases y condiciones del programa en www.soysantander.com.uy. 3

Infórmese sobre la Garantía de Depósitos en www.santander.com.uy o en www.copab.org.uy o
en el correo electrónico infocopab@copab.org.uy


