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Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de hacerles llegar la propuesta del Banco 
Santander (en adelante “el Banco”), referente al Servicio de Recaudación y Plan Sueldo.  
 
 
En la certeza de que nuestra experiencia en el Servicio Integral de Cobros y Pagos, como así 
también en la Banca de Individuos, nos sitúa como la Institución ideal para poder atender las 
necesidades de ACLISA, quedamos a vuestra disposición para cualquier ampliación que 
deseen realizar, y esperamos seguir contándolos entre nuestros clientes. 
 
 
 
La presente propuesta describe términos y condiciones indicativos, no describe la totalidad de 
los términos y condiciones bajo los cuales se estructuraría cada producto y/o servicio ofrecido, 
ni establece el texto de las cláusulas a incluir en la documentación pertinente.  
 
 
 
RESUMEN:  
 

• Descripción del servicio de Pagos de Haberes 
• Descripción de Cuenta Sueldo y beneficios 
• Descripción de Paquetes Cuentas Sueldos 
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 Atentamente. 
 

 

 
 
 
 
 

Servicio de Pagos de Haberes 
 

En Santander contamos con un plan para que la acreditación de haberes sea más simple y 
rápida para ACLISA y sus colaboradores, cumpliendo con los requerimientos legales vigentes 
y que además le otorgue beneficios a la institución y sus asociados. 
 
  
Beneficios: 

• Simplifica el pago de haberes, y reduce los costos operativos al acreditar los pagos a 
través de medios electrónicos.  

• Pago de haberes a cuentas de Santander sin costo. 

• Pago a Requerimientos Judiciales vía web.  



• Atención Personalizada, de un oficial especializado asignado a la institución para 
resolver todas las consultas e inquietudes.  

• Proporciona mayor seguridad, realizando los pagos a través de Online Banking Cash 
Management. 

• Optimiza el uso del tiempo de los empleados, porque pueden realizar las 
operaciones a través de su PC, APP o por teléfono.  

• Dispone de una amplia cobertura, con más de 400 sucursales en todo el país. Con 
presencia en la Prov de San Juan y 1 sucursal virtual de atención remota. 

• Apertura de cuentas a través de la Web. Altas masivas de cuentas a través de la 
Web en el día, sin envío de documentación física. Tramite 100% digital tanto para el 
empleado como para la institución. 

• Facilidad para la carga de datos en el sistema de liquidación, las cuentas 
conservan siempre el mismo número de cuenta, aun cuando se realicen up grade de 
servicios. 

• Fuerza Comercial, equipo de ejecutivos de cuentas de atención remota a fin de que 
los empleados puedan acceder a los productos del Banco sin necesidad de 
movilizarse.  

 
 
 
 

 
 
 

 
Que incluye nuestra CUENTA SUELDO u HONORARIOS? 

 

• Servicio de Cuenta Sueldo. Reúne la funcionalidad de cuenta corriente en pesos, 
cuenta haberes o caja de ahorros según corresponda y caja de ahorros en dólares. A 
través de ella, puede realizar depósitos, extracciones, pago de servicios y 
transferencias. Un solo número de cuenta. 
Los movimientos en las cajas del Banco son sin cargo. Las transferencias por (CBU) a 
cuentas propias y/o de terceros son sin costo para el empleado. 

• Tarjeta de débito. Para operar a través de los cajeros automáticos de la Red Banelco 
y Link, las 24horas, los 365 días del año. Y además, realizar compras en los comercios 
adheridos a la red Visa Débito 

• Ofertas y Descuentos. A los que accederán con las tarjetas de débito o crédito de 
Santander .  

• Resumen sin ningún tipo de costo, mensual o trimestral (dependiendo de la cuenta 
que elija), con la descripción de los movimientos de la cuenta, tarjetas e inversiones.  

• Agilidad en las operaciones. Porque se puede operar por teléfono, internet, por las 
terminales de autoconsulta ubicadas en las sucursales y a través de los cajeros 
automáticos de la red Banelco y puntos Santander Express (Rapipago y Pago Fácil) 

• Contamos con un Home Banking, sobre el que puedan operar vuestros empleados. 
Santander fue reconocido por la prestigiosa revista 'Global Finance' como el mejor 
banco en Internet del país por 14° vez consecutiva y, por primera vez, como el mejor 
banco de Latinoamérica en Mobile Banking.  



• Comprar y vender dólares, sin colas ni esperas; a través de Online Banking. 
Alternativa a disposición según la normativa vigente.  

• Préstamos personales de activación telefónica o vía web; sin necesidad de tener que 
ir a la sucursal a realizar el trámite. 

• Préstamos prendarios, con beneficios exclusivos para clientes Sueldo 

• Espacio Select, los clientes que acceden al segmento Select tienen atención 
preferencial en sucursales que poseen los Espacios Selct con cajas y ejecutivos 
exclusivos. 

• Solicitud de turnos mediante la Web, los clientes Select pueden solicitar una 
entrevista con su ejecutivo mediante el Home Banking, pudiendo seleccionar el día y 
hora. 

• Ejecutivo Select Online, para resolver consultas y gestiones a distancia, de forma 
sencilla y desde cualquier lugar. 

 

ADJUNTAMOS FOLLETO CON BENEFICIOS. 

 


