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Requisitos
Producto reservado para aquellos clientes que califiquen para el modelo de atención preferencial
de Santander Select, cumpliendo con alguna de las siguientes características:

• Tener un patrimonio líquido superior a USD 100.000 en Banco Santander.
• Cobrar su sueldo en Banco Santander, con ingresos líquidos mensuales superiores a $U 130.000.
 
Todos los solicitantes deberán además cumplir con todas las condiciones de aprobación
 crediticia de Banco Santander.

Productos incluidos
• Cajas de ahorro o cuentas corrientes en pesos y dólares americanos.
• Tarjeta de débito Visa Infinite.
• Tarjeta de crédito Visa Infinite.
• Tarjeta de crédito Mastercard Black.

Estos productos no pueden solicitarse de forma individual, se venderán únicamente
como parte de un Pack Trilogy.

Soy tu nuevo programa de beneficios
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 facturas online o
con débito automático en
cuenta.

Pagar tu tarjeta de crédito
online o con débito
automático en cuenta.
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Bono de bienvenida
• 10.000 puntos con tu primera compra con tarjeta de crédito Visa Infinite o Mastercard Black.

Bono por consumo
• 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.

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

• Restaurantes: 25% en más de 40 restaurantes en Montevideo e interior del país.
• Comercios de otros rubros: 15% en más de 200 marcas.
• Hasta 20% de descuento en comercios seleccionados para fechas especiales
  (Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, entre otros). 

Descuentos todos los días

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

Tienda Soy Santander
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
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Acceso a experiencias exclusivas
• Acceso a experiencias especiales y exclusivas durante todo el año: eventos gastronómicos y cenas,
   parking gratuito en shows y lanzamientos, eventos deportivos y servicios gratuitos como
   traslado a los restaurantes Santander en Punta del Este. Ver más sobre este beneficio en
   www.theselectexperience.com.

Comisión bonificada en el exterior
• Tarjetas de crédito: 1% + IVA.
• Tarjeta de débito: sin costo por compras en el exterior.
• Tarjeta de débito: sin costo por retiros en cajeros automáticos Santander en todo el mundo.

Seguros para tu viaje
• Ver todos los seguros incluidos con tarjetas de crédito Visa Infinite en
   www.visa-infinite.com/uy.
• Ver todos los seguros incluidos con tarjetas de crédito Mastercard Black en
   www.latinamerica.mastercard.com.

Visa Infinite Mastercard Black
Seguro de accidente en viajes
Seguro de alquiler de autos
Servicio de emergencia médica internacional
Protección de precios
Protección de compras
Garantía extendida
Demora de equipaje
Pérdida de equipaje
Pérdida de conexiones
Demora de viaje
Cancelación de viaje
Seguro de accidentes en destino de viaje
Protección contra robo en ATM
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Acceso a salas vip en aeropuertos
• Con el programa Mastercard Airport Experiences, tendrás acceso a más de 850 salas VIP,
   en más de 120 países y más de 440 aeropuertos alrededor del mundo.
• Tendrás 5 accesos gratis por año por cada tarjeta Mastercard Black titular y adicional.
   El resto tendrán un costo bonificado de USD 32 cada uno.
• Podrás descargar la App de Mastercard Airport Experiences para hacer seguimiento de
   tus entradas gratis y consultar salas habilitadas.
• Ver información de este programa en www.airport.mastercard.com

Servicio de wifi en aeropuertos
Acceso al servicio de Boingo Wi-Fi. Este es un beneficio que te mantendrá conectado a la
gente y el contenido que les gusta a través de:

• Wi-Fi rápido, fácil de usar y de calidad premium en más de 1 millón de hotspots en todo el mundo.
• Acceso a lugares como aeropuertos, hoteles, cafés, restaurantes, vuelos, entre otros.
• Conexiones en hasta cuatro dispositivos incluyendo móviles, tabletas y ordenadores portátiles.
• Ver más información en www.redeem.boingo.com/mcsi.

Tarjetas adicionales
• Podrás solicitar todas las tarjetas de crédito y débito adicionales que precises sin costo.
• Los consumos de estas tarjetas de crédito y débito adicionales, también acumulan
   puntos que se acreditarán en el saldo de puntos del titular.

Costo mensual
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.

Soy Santander es marca registrada de Banco Santander S.A.
Ver bases y condiciones del programa en www.soysantander.com.uy. 4


