Tarjetas The Trilogy
Santander/Duty
Requisitos
Producto reservado para aquellos clientes que caliﬁquen para el modelo de atención preferencial de Santander Select,
cumpliendo con alguna de las siguientes características:
• Tener un patrimonio líquido superior a USD 100.000 en Banco Santander.
• Cobrar su sueldo en Banco Santander, con ingresos líquidos mensuales superiores a $U 130.000.
Todos los solicitantes deberán además cumplir con todas las condiciones de aprobación crediticia de Banco Santander para
acceder al producto.

Productos incluidos
• Cajas de ahorro o cuentas corrientes en pesos y dólares americanos.
• Tarjeta Visa Débito Select.
• Tarjeta de crédito Santander / Duty / Visa Inﬁnite.
• Tarjeta de crédito Santander / Duty / Mastercard Black.

Programa de ﬁdelidad
Todas sus compras en Uruguay y el mundo, acumulan Duty Points que pueden canjearse por:
• Todos los artículos de Duty Free Uruguay en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
• Billetes de Vuelo y Paquetes de Viaje a través del catálogo de viajes de la agencia de Guamatur (info@guamatur.com)
y de las compañías asociadas al Programa Duty Pass, realizando el pago total o parcial con Duty Points del viaje que desea.
• Servicios de Parking y Sala VIP del Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Con cada dólar por compras en las tiendas del Duty Free Uruguay se obtienen 2 Duty Points, y cada dos dólares
en otros comercios de Uruguay y el mundo obtiene 1 Duty Point.
Los Duty Points generados caducan cada 24 meses.

Activador
• En su primer consumo con alguna de sus tarjetas de crédito (Mastercard Black / Visa Inﬁnite)
obtiene un 30% de descuento en el estado de cuenta, sobre cualquier compra realizada en el mundo.
El descuento aplica únicamente a uno de los dos contratos (el primero en ser utilizado).
• El descuento tendrá un tope de USD 150 o su equivalente en pesos.
• La fecha de la compra debe encontrarse dentro de los 60 días de activado el contrato/tarjeta.
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Acceso a descuentos y beneﬁcios
• Descuentos todos los días, en más de 200 comercios. Ver más en www.santander.com.uy
• Acceso a experiencias exclusivas durante todo el año: eventos gastronómicos y cenas, parking gratuito en shows
y lanzamientos, eventos deportivos y servicios gratuitos. Conocé los beneﬁcios disponibles en: www.theselectexperience.com

Seguros
Visa Débito
Seguro de accidente en viajes

Visa Inﬁnite

Mastercard Black

Si

Seguro de alquiler de autos

Si

Si

Si

Servicio de
emergencia médica
internacional

Si

Si

Si

Protección de precios

Si

Si

Protección de compras

Si

Si

Si

Garantía extendida

Si

Si
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Demora de equipaje

Si

Si

Pérdida de equipaje

Si

Si

Pérdida de conexiones

Si

Demora de viaje

Si

Si

Cancelación de viaje

Si

Si

Seguro de accidentes
en destino de viaje

Si

Protección contra
robo en ATM

Si

Ver todos los seguros incluidos
con tarjetas de crédito Visa Inﬁnite
en www.visa-inﬁnite.com/uy.

Ver todos los seguros incluidos
con tarjetas de crédito Mastercard Black
en www.latinamerica.mastercard.com

.
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Acceso a salas VIP en aeropuertos
• Con el programa Mastercard Airport Experiences, tendrás acceso a más de 850 salas VIP, en más de 120 países y más de 440
aeropuertos alrededor del mundo, sin importar la aerolínea y la membresía de viajero frecuente.
• Tendrás 5 accesos gratis por año. El resto serán con costo boniﬁcado.
• Todos los adicionales también tendrán 5 accesos gratis por año.
• Descargá la APP Mastercard Airport Experiences para localizar las salas VIP y conocer la cantidad de accesos gratuitos disponibles.
• Ver más información en www.latinamerica.mastercard.com

Servicio de Wiﬁ en aeropuertos
Acceso al servicio de Boingo Wi-Fi. Este es un beneﬁcio que te mantendrá conectado a la gente y el contenido que les gusta a
través de:
• Wi-Fi rápido, fácil de usar y de calidad premium en más de 1 millón de hotspots en todo el mundo
• Acceso a lugares como aeropuertos, hoteles, cafés, restaurantes, vuelos, entre otros
• Conexiones en hasta cuatro dispositivos incluyendo móviles, tabletas y ordenadores portátiles
Regístrate en www.mastercard.boingo.com, descargá la APP Boingo y navegá gratis.

Comisiones boniﬁcadas en el exterior
• Compras en el exterior con débito Select sin costo
• Compras en el exterior con crédito Visa Inﬁnite y Mastercard Black con costo 1% +IVA
• Extracción de efectivo sin costo en cualquier ATM Santander del mundo con tarjeta de débito SELECT.

Tarjetas de crédito adicionales sin costo
• Podrás solicitar todas las tarjetas de crédito adicionales que precises sin costo.
• Los consumos de estas tarjetas adicionales, también acumulan puntos sobre el contrato titular.

Precio
Costo paquete mensual por todos los productos:
• Sin costo: Si tiene fondos en Santander mayores a USD 500.000
• UI 130: Si tiene fondos en Santander mayores a USD 100.000
• UI 130: Si cobra su sueldo en Santander
• UI 185: Clientes SELECT que no cumplan los criterios anteriores.
• UI 245: Clientes no SELECT.
El costo se debitará mensualmente de la cuenta bancaria.
Por sugerencias y reclamos, diríjase a:
atencionalcliente@santander.com.uy o
al teléfono: (02) 132.
Por más información acerca de los productos y
servicios, consulte www.santander.com.uy.

Banco Santander S.A. es supervisado por el
Banco Central del Uruguay, por más información
acceda a www.bcu.gub.uy.
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