


Select Ingresos con atención en Sucursal
(Fondo bajo manejo menor a US$ 100.000 
e ingresos mayores a $ 130.000).

Select con Atencion en Centro Select y  
Ejecutivo Select (Fondo bajo manejo entre 
US$ 100.000 y US$ 500.000)

Private Banking con atención en Centro 
Select con Ejecutivo Private (Fondo bajo 
manejo más de US$ 500.000)

3 alternativas 
de atención 
preferencial



Extracción de efectivo sin costo en cualquier ATM Santander del mundo con tarjeta de débito SELECT.

5 Accesos gratis a salas VIP por titular y 5 extras por adicional con Mastercard Black. Programa Mastercard Airport Experiences. 

hotspots inalámbricos alrededor del mundo.

Cobertura de seguros en viaje, emergencia médica y auto.

Crédito hipotecario y Crédito Coche con tasas preferenciales y condiciones exclusivas para clientes Select.*

Atención para clientes de ingresos superiores a $U 130.000 será en nuestra red de sucursales.   

Beneficios
Tarjeta de crédito Santander /  Soy Santander Mastercard Black, Santander / Soy Santander Visa Infinite y Tarjeta de débito Select.

Cuenta corriente o caja de ahorro bimonetarias (pesos y dólares) sin exigencia de saldos mínimos y movimientos ilimitados.

Compras en el exterior con tarjetas de crédito Santander / Soy Santander Mastercard Black, Visa In�nite con costo 1% + IVA y de 

débito Select sin costo.



Programa
Cuanto más Santander sos, más puntos tenés. Tener una tarjeta 
Soy Santander te permite además acumular puntos extra por:

     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.

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 factura online o
con débito automático en
cuenta

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



10.000 puntos con tu primera compra con tarjeta de crédito 
Visa Infinite o Mastercard Black.

10.000 puntos extra al alcanzar los primeros $U 500.000 de 
consumo acumulado con tus tarjetas de crédito Visa Infinite y 
Mastercard Black.
Bono por única vez.
Tendrás un plazo máximo de 12 meses para completar el 
consumo mínimo acumulado requerido para recibir el bono.
 

1 punto cada $U 65 de consumo con tarjetas de crédito, o su 
equivalente en moneda extranjera.
1 punto cada $U 170 de consumo con tarjeta de débito, o su 
equivalente en moneda extranjera.
 

Bono bienvenida

Bono por consumo

Puntos por consumo

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

Viajes Soy Santander

Tienda Soy Santander

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

Canjeá tus puntos online por electrodomésticos,
muebles, tecnología y cientos de productos de
diferentes categorías.

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



Descuentos todos los días. 

The Select Experience

Descuentos especiales durante todo el año*

25% menos
 

en Circuito Gourmet.*

15% menos
 

 en Moda.*

Campañas de moda.
Vuelta a clases.
Semana de mamá.
Semana de papá.
Día del niño.

Los Mejores Descuentos

Experiencias pensadas exclusivamente para clientes Select.



santander.com.uy

Accedé a tus cuentas y tarjetas desde tu celular y controlá tus saldos, 
movimientos, pagos y transferencias.

Compra/Venta de moneda.

Transferencias a otros bancos en Uruguay.

Pago de instituciones.

Ubicación de cajeros y Centros Select.

Consulta de promociones y descuentos.



Clientes con fondos o valores 
en cuentas por un monto de 
USD 100.000 a USD 500.000.

Clientes Santander Private Banking 
con fondos o valores en cuentas por 
un monto superior a USD 500.000.

Beneficios 
exclusivos



En Santander Select contás con un ejecutivo personal
disponible para asistirte en lo que necesites; para realizar 

comunicación personalizada. 

Ejecutivos
Personales



Nueve centros de atención exclusivos para clientes Select 
con ejecutivos personales.

Sala de reuniones.

Parking preferencial. 

Servicio de cafetería.

Centros
Select



Santander Select cuenta con un equipo de especialistas 
multidisciplinario a escala global y a nivel local integrado por: 
economistas, analistas de inversión y ejecutivos especializados en 
inversiones. Disponemos de una amplia gama de productos 

nivel local como en los principales mercados globales.

     Depósitos a Plazo.
     Letras en $/Unidades Indexadas.
     Bonos Globales Soberanos y Corporativos.
     Fondos Mutuos.
     Acciones.

Manejo de 
Inversiones



 
Atención 
Asesoramiento
Información
Beneficios
Experiencias

 



 
Un modelo de banca privada
que brinda un tratamiento más
especial para tomar las mejores
decisiones de inversiones.



 
Acceso
global 

Cliente
global 

Soporte en la
apertura de cuentas  

Asistencia en
todo momento 

Utilización
gratuita de cajeros
automáticos 

 
Tarjetas
Premium 

Transferencias
internacionales
gratuitas 

 
Soluciones de
financiación
internacional 



 

Visión de
mercado 

+ Reportes especializados
+ Atención de nuestros analistas
+ Ejecutivo con carteras reducidas
+ Future Wealth
+ Nuevos productos de Inversión

Experiencias
SPB 

Acceso a informes  
y análisis propios  
de mercado a través 
de su banquero de  
banca privada. 

Invitaciones a 

programas educativos y 
eventos culturales y 
deportivos únicos en 
todo el mundo.



ATRIBUTOS

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL VIAJERO

SEGURO DE ACCIDENTE EN VIAJES

SEGURO DE ALQUILER DE AUTOS

SEVICIO DE EMERGENCIA
MÉDICA INTERNACIONAL

PROTECCIÓN DE PRECIOS

PROTECCIÓN DE COMPRAS

GARANTÍA EXTENDIDA

DEMORA DE EQUIPAJE

PÉRDIDA DE EQUIPAJE

DEMORA DE VIAJE

CANCELACIÓN DE VIAJE

PROTECCIÓN CONTRA ROBO EN ATM

SERVICIO CONCIERGE

MASTERCARD LOUNGE KEY 

SITIO DE INTERNET EXCLUSIVO

SEGURO DE ACCIDENTES EN DESTINO DE VIAJE

PÉRDIDA DE CONEXIONES

SERVICIOS

PROTECCIÓN

 PROTECCIÓN DE PRECIOS: protege sus compras en caso que el nuevo artículo adquirido baje de precio en los primeros 30 días. La oferta del artículo nuevo por menor precio debe ser en el mismo país donde se realizó la compra.*
 PROTECCIÓN DE COMPRAS: cubre sus compras ante robo o daño dentro de los 30 días de efectuada la compra, cubre el costo de reparación o reembolso del nuevo artículo.**

 GARANTÍA EXTENDIDA: obtiene garantía adicional con todas sus tarjetas, duplicando o extendiendo la garantía de los nuevos productos hasta un período máximo de un año. Se debe contar con una garantía original por escrito. ***
Máximo de 30 días de la fecha del daño para efectuar el reclamo. 
- Por mayor información, beneficios, requisitos y restricciones consulte en www.visa-platinum.com/uy/beneficios, www.mastercard.com/sam/es/guia_de_beneficios/index.html y www.visa-infinite.com/uy/beneficios

EE.UU.: 1-800-396-9665
Global: 1-303-967-1098

(cargo revertido)

EE.UU.: 1-800-396-9665
Global: 1-303-967-1098

(cargo revertido)

Global

USD 150.000

USD 500 por artículo
hasta USD 2.000 anual

USD 10.000 anual

USD 10.000 

VISA DÉBITO PLATINUM

WWW.VISA-PLATINUM.COM/UY

MASTERCARD BLACK

+1-636-722-8882
(cargo revertido)

+1-636-722-8882
(cargo revertido)

Global, 
hasta USD 75.000

USD 150.000

N/A *

**

***

USD 20.000 anual

USD 5.000

USD 600

USD 3.000

USD 200

USD 3.000

Reemplazo de efectivo 
USD 1.000 hasta USD 3.000 

por año.

1-636-722-8882

5 pasadas gratis para el titular
y 5 pasadas gratis para cada adicional 

WWW.MASTERCARD.COM/UY

VISA INFINITE

EE.UU.: 1-800-396-9665
Global: 1-303-967-1098

(cargo revertido)

EE.UU.: 1-800-396-9665
Global: 1-303-967-1098

(cargo revertido)

USD 1.500.000

Global

USD 200.000

USD 4.000 por artículo
hasta USD 4.000 anual

USD 20.000 anual

USD 25.000

USD 600

USD 3.000

USD 300

USD 3.000

USD 50.000

USD 300

WWW.VISA-INFINITE.COM/UY

000-411-002-2644

Para activar las protecciones es necesario haber realizado el pago total de los bienes y servicios con la tarjeta seleccionada.

Por mayor información, beneficios, requisitos y restricciones consulte en www.visa-platinum.com/uy/beneficios, www.mastercard.com/sam/es/guia_de_beneficios/index.html y www.visa-infinite.com/uy/beneficios

TARJETAS  SANTANDER SELECT

000-411-002-2644

SANTANDER/SOY SANTANDER SANTANDER/SOY SANTANDER



Costo único mensual por todos los productos:
     UI 390: Clientes sin ingresos líquidos mensuales superiores a $U 130.000.
     UI 250: Clientes con ingresos líquidos mensuales superiores a $U 130.000.
     UI 180: Clientes que reciban un ingreso líquido mensual superior a $U 130.000 en Santander. 
     UI 130: Clientes con patrimonio líquido superior a USD 100.000 en Santander.
     UI 0: Clientes con patrimonio líquido superior a USD 500.000 en Santander.

El costo se debitará mensualmente de la cuenta bancaria.

(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.

Costo Mensual


