
   

 

 

  

 

Santander vuelve a ser el mejor 
compañero de sus clientes en esta vuelta a 

clases  
 

El banco ofrece préstamos y descuentos especiales con sus tarjetas para completar la lista de 
útiles y materiales de estudio. 

 

18 de febrero de 2020 - En el comienzo de un nuevo año lectivo, Banco Santander pensó en 
una propuesta especial, adaptada a las necesidades de sus clientes para acompañarlos a la 
hora de completar la compra de útiles y materiales de estudio. 
Para que no falte ni un solo artículo, el banco lanzó un préstamo personal en pesos accesible 
para todos los consumidores, que se puede solicitar fácilmente a través de 
www.santander.com.uy , telefónicamente a través del 132 o en cualquiera de las sucursales 
de la institución.  
El monto elegido se acredita en la cuenta de cada cliente o puede ser cobrado en efectivo en 
redes de cobranza. Además, quienes adquieran el préstamo recibirán un completo kit 
escolar.   
Por su parte, habrá 25% de descuento con tarjetas de crédito Santander en las mejores 
marcas para que el regreso cuente con los mejores materiales. Farmashop, Mis Petates, Aldo 
y Hush Puppies Kids son algunos de los comercios adheridos junto a Zenit y las tiendas de 
uniformes JP y María Cecilia Chiarino. 
Las jugueterías Peekaboo, Giro Didáctico, Petit Baby, Baby City, Veo Veo, Smart y Ositos & 
Cía. también se sumarán en esta oportunidad, con beneficios que aplicarán únicamente a 
artículos y útiles escolares. 
Asimismo, formarán parte de la iniciativa la papelería Infantozzi y la librería Bookshop, que 
brindará descuentos en todos los textos de estudio, y las ópticas Estela Jinchuk y Meerhoff. 
Disco, Devoto y Géant ofrecerán diversas oportunidades para quienes compren con la tarjeta 
de crédito Hipermás Santander. De esta forma, los clientes podrán acceder a un 25% de 
descuento en útiles escolares; 20% en uniformes; y 10% en tablets y notebooks en los locales 
de las tres cadenas de supermercados. 
La promoción será válida del 17 de febrero al 15 de marzo o hasta agotar stock. 
 
Las bases, condiciones y tarjetas aceptadas para esta vuelta a clases se encuentran 
disponibles en el sitio web www.santander.com.uy .  
Acerca de Santander 
Santander Uruguay comenzó a operar en 1982. Caracterizado por desarrollar un modelo de 
banca universal a través de todos los canales, la institución se ha consolidado como el 
principal banco privado del país. Actualmente, posee una cuota de mercado en el entorno del 
30%  en la banca privada. Atiende a más de 350.000 clientes activos y tiene un rol 
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protagónico en el mercado de tarjetas, ofreciendo beneficios adicionales en más de 
doscientas marcas. La institución dispone de más de 40 centros de atención al cliente en todo 
el país. 
 
 


