
Tarjetas The Trilogy 
Santander/AAdvantage®

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 100.000.

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 / AAdvantage® Visa Infinite.
• Tarjeta de crédito Santander / AAdvantage® Mastercard Black.

Programa de fidelidad AAdvantage® de American Airlines

Podrás acumular 1,3 millas AAdvantage® por cada 1 USD gastado con las tarjetas de crédito Visa Infinite y Mastercard 
Black, canjeables por:
• Vuelos a cerca de 1.000 destinos en 150 países de todo el mundo en American Airlines y más de 20 aerolíneas asociadas, 
incluidas todas las de oneworld®. Conozca más sobre las aerolíneas asociadas y destinos en aa.com/millas.
• Upgrades. Usar sus millas para solicitar un upgrade a primera clase o clase ejecutiva en vuelos de American o de algunas 
aerolíneas asociadas. Puede usar sus millas para sí mismo o para acompañantes.
• Alquileres de autos y reservas de hoteles con descuentos exclusivos. (1)

Tus millas no vencen siempre que sumes comprando con tus tarjetas Santander / AAdvantage® ó tengas alguna otra actividad en 
tu cuenta AAdvantage®, al menos 1 vez cada 18 meses.

Si ya eres miembro del programa de fidelidad de American Airlines, podrás vincular tu actual número AAdvantage® a tus nuevas 
tarjetas de crédito. 

Activador

Podrás acceder a 2.500 millas adicionales por cada uno de los períodos indicados a continuación, en los que cumplas con un 
mínimo de $U 30.000 con la sumatoria de los consumos con tus tarjetas Visa Infinite y Mastercard Black .
• Desde la activación de las tarjetas hasta el cierre de su segundo estado de cuenta.
• Entre el segundo y tercer cierre de estado de cuenta.
• Entre el tercer y cuarto cierre de estado de cuenta.

Tope de millas adicionales al que podrá acceder por este concepto: 7.500.
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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 como traslado a restaurants en Punta del Este. Ver más
sobre este beneficio en : www.theselectexperience.com

Seguros

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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Visa Débito Visa Infinite Mastercard  Black

Seguro de accidente en viajes 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 Si

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
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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 una bonificación del 50%. (2)

• Todos los adicionales también tendrán 5 accesos gratis por año. (2)

• Descarga la APP Airport Experience para localizar las salas VIP y conocer todos los beneficios. 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

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 millas sobre el mismo número AAdvantage® del titular.

Precio

Costo paquete mensual por todos los productos:
• Sin costo: Si tiene fondos en Santander mayores a USD 500.000
• UI 150: Si tiene fondos en Santander mayores a USD 100.000
• UI 210: Si cobra su sueldo en Santander
• UI 300: Si no cobra su sueldo en Santander ni tiene fondos superiores a USD 100.000

El costo se debitará mensualmente de la cuenta bancaria.

(1) Algunos socios, incluidos los titulares de tarjetas de crédito de marca compartida con AAdvantage®, reciben tarifas especiales de canje. Tales tarifas son promocionales y 
están sujetas a cambio en cualquier momento. Para más información, términos, condiciones y para canjear millas, visite aa.com/autoyhotel.

(2) No incluye accesos gratuitos al Admirals Club de American Airlines.

American Airlines, AAdvantage® y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines, Inc. American Airlines es miembro de la alianza 
oneworld. oneworld es una marca de oneworld Alliance, LLC. American Airlines se reserva el derecho de cambiar el programa 
AAdvantage® en cualquier momento y sin previo aviso, y a clausurarlo avisando con seis meses de anticipación.
American no se hace responsable de los productos o servicios ofrecidos por otras compañías participantes. 
Para más información sobre el programa AAdvantage®, visite aa.com/millas.

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

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.
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