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Todos los días en más de 200 comercios de todo el país 

Devolución de puntos de IVA según corresponda por ley 17934 

 

Podés usar tu Cuenta Total Joven 

para el cobro de tu sueldo en cualquier empresa 

 

A través del débito pagás automáticamente 

las facturas de servicios públicos y privados 

 

 

Para depósitos: Buzoneras ubicadas en sucursales 
de Banco Santander 
Para retiros: Dispensadores de efectivo ubicados en sucursales 
de Banco Santander 
Para retiros: Cajeros Banred en todo el país 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Tarjetas internacionales equipadas con CHIP High Protection 

• Con el programa de Beneficios SumaClub para tarjetas VISA, 

acumulás Billetes canjeables para usar en Punta Carretas Shopping** 

• Con tarjetas Mastercard acumulás Duty Points canjeables 

por productos de Duty Free Shop o Pasajes aereos 

 
  
 

 

 
 

 
 

 

 

• Consultás online tus saldos y movimientos 
• Comprás y vendés moneda 
• Hacés transferencias y pagos 

• Podés acceder desde la Web o App Móvil Plus 

de Banco Santander Uruguay 

 
 

 
* Se evaluará el avance de carrera en función de la cantidad de materias aprobadas. Para estudiantes de tecnicaturas 
y carreras de grado de hasta 4 años: más de 16 materias aprobadas. Para carreras de grado de más de 4 años 
24 materias aprobadas. Las materias anuales computan doble a los efectos de este cálculo. 

** 3000 billetes SumaClub equivalen a U$S 21 para compras en Punta Carretas Shopping. 
El saldo en Pesos Uruguayos dependerá de la tasa de conversión en el momento del canje. 

 
La Cuenta Total Joven es un paquete de productos y servicios dirigido a estudiantes 
universitarios avanzados* y egresados, que tengan entre 18 y 31 años inclusive. 

 

Con compensación automática de saldos 

Sin exigencia de saldo mínimo 

 

 
Podés retirar efectivo 

Internacional 

Comprás sin necesidad de manejar efectivo 

Equipada con chip High Protection para mayor seguridad y contactless 
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Costos del Producto 
 

Producto sujeto a aprobación crediticia y a condiciones de contratación de Banco Santander S.A. 
 

 

 

 
1 Cuenta 

CUENTA TOTAL JOVEN 
Producto / Servicio Observaciones Costo 

1.1 Cuenta bimonetaria (pesos y dólares) 
2 Comisión sobre movimientos 
2.1 Moneda Nacional 
2.2 Moneda Extranjera 
2.3 A partir del 2do movimiento 

Con compensación automática de saldos 

 
Hasta 3 movimientos libres por caja por mes 
(Independiente de la moneda) 

Ver Nota 1 

$0 

 
$0 

UI 30
3 Comisiones (Mantenimiento y gastos de administración) 

 

3.1 Comisión mensual por mantenimiento y gastos de 
administración a debitarse de la cuenta de pesos 

3.2 Comisión bajo promedio 
4 Comisión por disposición de efectivo 

 

 
4.1 Dólares Estadounidenses 

 
 

5 Tarjeta de débito 
5.1 Tarjeta Visa Débito con CHIP High Protection 

6 Tarjeta de crédito 
6.1 Tarjeta de crédito con CHIP Visa SumaClub o 

Master Duty 

A partir del segundo año. 
Ver notas 2 y 4 

 

No aplica 

 
Retiros por caja a partir de USD 7.000 

Cheques en dólares pagados por caja. 
La comisión se cobrará sobre la cuenta del 
titular que libró el cheque. Dicha comisión 
no aplicará para el caso de Cheques 
Cruzados. 

 
Sin costo 

 
Costo incluído en comisión por 
mantenimiento y gastos de administración 

UI 85 

 
$0 

0,3% del monto retirado 

0,3% 
del monto 
pagado 

 

 
$0 

 
$0 

 
 
 
 

 

8.2 Transacciones en Cajeros Automáticos BANRED o 
Dispensadores de Efectivo de Banco Santander 

 
8.3 Cada movimiento subsiguiente a los indicados 
 
8.4 Depósitos en Corresponsables Financieros- 

Comisión a todos los  depósitos realizados en 
corresponsal financiero 
 

 

 

 

 

 

 

9 Supernet 

 

9.1 Servicio de Banca Electrónica de Santader 

Hasta 8 movimientos libres (independiente de 
moneda).Como movimiento se entiende una 
extracción o un depósito en un cajero BANRED o 
Dispensador de Efectivo de Banco Santander o a 
través de corresponsales financieros. 

Ver Nota 2 

 

Aplica comisión por cada depósito y según 
el monto depositado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin costo 

 
$0 

 
UI 15 

 

UI 15 hasta $50.000 o su 
equivalente en moneda 
extranjera. Depósitos que 
superen dicha cantidad, se 
cobrará adicionalmente  
UI 15 de comisión por  
cada $50.000 depositados 
 o fracción o su  
equivalente  
en moneda extranjera 
 
 
 
$0

6.2 Tarjetas adicionales   

   

7.1 Débitos automáticos de Servicios. Ver Nota 3   
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Nota 1: Se recuerda que los movimientos de depósitos en efectivo, depósito de cheques y depósito de cheques al cobro realizados por las terminales 
de AUTODEPÓSITO, no cuentan a efectos de la comisión sobre movimientos. Los cheques de clearing no se cuentan como movimientos. Depósitos 
por caja sí se cuentan, independientemente de si el depositante es el titular o no. 
Nota 2: Las comisiones expresadas en UI se cobrarán de la cuenta pesos al valor de la UI equivalente al día de cobro de la comisión. Los valores de la 
unidad indexada se pueden consultar en www.ine.gub.uy 
Nota 3: Para estudiantes de posgrados y maestrías de la Universidad Católica, la Cuenta Total Joven se emitirá con el débito automático de la  
 
 
institución asociado a la cuenta en pesos, por convenio vigente. 
Nota 4: Para estudiantes de posgrado y maestrías de Universidad Católica, la exoneración se extenderá mientras el estudiante se mantenga vinculado 
con la institución.Para estudiantes y egresados de Grupos de Viaje de Facultad de Arquitectura y Ciencias Económicas de Universidad de la República, 
la exoneración en el costo se negociará en la licitación anual que realiza cada generación.Para estudiantes y egresados que hayan obtenido su paquete 
por el convenio vigente con SIUR Viajes a partir de junio 2017 la exoneración será de dos años. Paquetes emitidos por este convenio con anterioridad 
a esta fecha mantienen la exoneración de 1 año. 

 
 

 

Anexo: Cuentas inactivas 
 

 

2- Las cajas de ahorro y cuentas corrientes que hayan acumulado 24 meses consecutivos de inactividad serán inmovilizadas por 
razones de seguridad y se les cobrará una comisión por "Bloqueo de Seguridad Preventivo" de UI 500 para cuentas en moneda 
nacional y para cuentas en moneda extranjera USD 50 o equivalente. Este cargo será adicional a la comisión mensual por inactividad. 

 

 
 

Nota 1: Los movimientos en la cuenta originados por Banco Santander con motivo de pagos o cobros de comisiones o intereses no 

modifican la condición de inactividad de la cuenta. 
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