
RECOMENDACIONES
COVID-19

Estamos acompañando de cerca el avance del COVID-19, el nuevo Coronavirus, por eso, queremos compartirte 
algunas recomendaciones para estar preparado y administrar tu dinero de una manera simple y segura.

Asegurate de tener tu usuario digital.

Realizá tus gestiones a través de nuestros canales digitales 

¿Cómo me registro? 

Recordá que los datos son los mismos para la web como para las aplicaciones.
Si has olvidado tu contraseña, podrás recuperarla a través de la opción “olvidé mi contraseña”, en la pantalla de login. 

Para retiro de chequeras y tarjetas adicionales, conocé nuestro nuevo servicio Santander Locker.

Queremos ayudarte, por eso, estamos a disposición a través del 132 y en 
nuestras redes sociales, de lunes a viernes de 09:00 a 21:00hs, sábados de 
10:00 a 18:00hs y domingos de 10:00 a 14:00 hs. 

Teniendo en cuenta el contexto, muchos aprovechan la situación actual, 
entonces, asegurate de estar atento ante cualquier situación sospechosa, 
incluyendo aquellos mensajes de Coronavirus que dicen ser de tu Banco. 

¿Te parece un poco raro?
Usá tu instinto: si sospechás, no hagas click.

Recordá que Santander nunca envía links por mails o mensajes de texto 
derivando a sitios que soliciten tus claves bancarias o coordenadas.

Consultas

Consultas Cuentas (saldo, 
movimientos)

Consultas tarjetas  (disponible, 
estados de cuenta, ultimos 
movimientos)

Si tenés tarjeta de crédito

Si aún no tenés usuario digital, te invitamos a registrarte 
en nuestra web santander.com.uy,  o a través de nuestras 
aplicaciones móviles, disponibles en la App Store y 
Google Play:

santander.com.uy

Creá tu usuario con tu
número de C.I y tarjeta

Descargá

Si tenés tarjeta de débito

Creá tu usuario con tu
número de tarjeta y el PIN del cajero.

Descargá
o entrá a
santander.com.uy.

Recordá

Contactanos si necesitás ayuda

Mantenete alerta 

WEBFuncionalidadEscenario

Transferencias (propias, a 
terceros, plaza)

Transferencias (exterior)

Compra/venta de moneda

Mis Tarjetas

Tarjetas de terceros

Servicios/Facturas *

Solicitud Chequeras **

Activar/Desactivar Tarjeta 
de Credito

High Protection

* 

Sueldos

Transferencias

Gestionar

Otros

Pagos

132

Y más de 500 servicios

Lavar las manos con agua 
y jabón regularmente 

Cubrir la boca y la nariz con 
un pañuelo o con el brazo 

al toser y estornudar 

No llevar las manos
a los ojos y la nariz 

Ventilar
los ambientes

Desinfectar los objetos 
que se utilizan con 

frecuencia

La banca online y la App Móvil Plus son las formas más 
simples de administrar tu dinero de forma segura y 
sencilla, en cualquier lugar y en cualquier momento.


