
    
  

PREGUNTAS FRECUENTES DE CLIENTES 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TARJETA HIPERMÀS SANTANDER 

 

1) ¿Cómo hago para sacar mi Hipermás Santander? 

Tienes varias alternativas: 

i) Enviar un mensaje a  WhatsApp al 098111132 con la palabra “Hipermas” 

ii) Solicitarla en www.santander.com.uy 

iii) Llamando al 132 

iv)  Ir a la Sucursal de Santander más cercana (ver ubicación de Sucursales en 

www.santander.com.uy o en la App Móvil Plus). 

 

2) ¿Tiene costo? 

i) El primer año es sin costo. 

ii) A partir del segundo año el costo es de $ 4.300 IVA incluido. Se paga en 3 cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas que se  sumarán al estado de cuenta 

correspondiente. 

 

3) ¿Las Adicionales tienen Costo? 

Las adicionales son SIN COSTO. 

 

4) ¿Cuánto  demora en llegar la tarjeta de crédito? 

5 días hábiles. 

 

5) ¿Es Regional o Internacional? 

Son todas internacionales. Puede comprar en cualquier parte del mundo.  

 

6) ¿Suma puntos en compras de otros comercios y en el exterior?  

i) Si, suma puntos en compras afuera de Disco, Devoto y Géant, excepto en compras 

realizadas en otros supermercados. 

 

7) ¿Cuál es el límite de crédito? 

El límite de crédito será fijado por Santander y el mismo dependerá de sus ingresos.  

 

8) ¿Tengo los mismos descuentos que cualquier tarjeta Santander Internacional? 

Si, puede informarse de todos los descuentos en www.santander.com.uy  

 

9) ¿Los débitos automáticos generan puntos? 

Si  

 

10) ¿Las compras con Hipermás Santander en cuotas generan puntos? 

Si, por el importe total de la compra. 

 

11) ¿Dónde puedo consultar mi saldo de puntos? 

En WhatsApp número 098 111 132, enviando la palabra “puntos”, o en los locales de Disco, 

Devoto, Devoto Express y Géant. 
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12) ¿Los puntos vencen/ expiran? 

Si, Solamente en caso que no se realicen canjes o compras en Disco, Devoto o Geant durante un 

período superior a 6 meses. 

 

PROGRAMAS DE FIDELIDAD MAS E HIPERCARD 

 

7) ¿Con Hipermás Santander acumulo puntos en Disco, Devoto y Géant? 

Si pagando con Hipermás Santander en Disco, Devoto y Géant acumula puntos dobles todos los 

días. Cada $ 200 acumula 2 puntos. Pagando con Hipermás Santander fuera de Disco, Devoto y 

Geant cada $ 500 acumula 1 punto (con excepción de compras en otros supermercados, que 

NO acumulan puntos)  

 

8) ¿Cómo acumulo puntos con Más e Hipercard? 

i) Con Más e Hipercard se acumula 1 punto cada $ 200, pagando en efectivo, con 

tarjeta de débito o en el caso de Hipercard pagando con cualquier tarjeta de 

crédito.  

ii) Pagando con Hipermás Santander genero puntos dobles todos los días (2 puntos 

cada $200) 

 

9) ¿Puedo canjear regalos del Catálogo de Regalos con mi Hipermás Santander? 

Si canjeando con su tarjeta Hipermás Santander los regalos los puede obtener, y por menos 

puntos! 

 

10) ¿La tarjeta Hipermás Santander funciona como tarjeta para acumular puntos y para 

hacer los canjes o necesito la tarjeta de Fidelidad? 

Solamente con el número de cédula ya está acumulando puntos, no necesita la tarjeta ni para 

hacer los canjes ni para acumular puntos. Recuerde que los Puntos generados pagando con 

Hipermás suman DOBLE. 

 

11) ¿Si tengo una tarjeta de Fidelidad Más o Hipercard que soamenteo suma puntos, 

debería asociarla a la HiperMas Santander en caso de querer solicitarla? 

Se asocia automáticamente con  su número de cédula.  

 

HIPERCARD SANTANDER 

 

12) ¿Tengo una Hipercard Santander, ¿tengo que cambiarla para poder tener los 

descuentos? 

No es necesario, su Hipercard Santander tiene los mismos beneficios que la Hipermás 

Santander. 

 

13) ¿Qué pasa cuando se vence mi Hipercard Santander? 

En lugar de llegarle una tarjeta Hipercard Santander recibirá una HiperMas Santander con los 

mismos beneficios (o mayores) que tenía su tarjeta anterior.  

 

14) El resto de las tarjetas de crédito Santander tienen los mismos beneficios que la 

HiperMas? 



    
  

Las únicas tarjetas de crédito Santander con beneficios dentro de Disco, Devoto y Géant son:  

Hipermás e Hipercard Santander.  

 

15) La tarjeta Brou Más genera puntos en Disco y Géant?  

i) A partir del  01/11/2019 las tarjetas Brou Más ya no generan puntos ni participan de 

promociones en Disco y Géant, 

ii) Los puntos no se pierden, se mantienen en la cuenta Más con el número de cedula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por más información visitar: www.santander.com.uy 


