
El sueldo u honorario
que cobrás, los beneficios 
que merecés 

#QueremosAyudarte

Mirá todo lo que Santander
tiene para vos



#QueremosAyudarte

¿Por qué elegir Santander?
Somos la plataforma financiera 

líder de la Argentina y una de las 
más importantes del mundo. 
Nuestra misión es contribuir 
al progreso de las personas.
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Límite en base al
Sueldo Mensual Neto

G R A T I S

$ .000 $ .000 $ .000 $1 5.000$1 5.000

$1844,50 $2402,39 $3074,40 $4342,81 $5915,28

Disponible para cartera de consumo. Sujeto a aprobación crediticia y a condiciones de contratación de Banco Santander Rio S.A. (1) Consiste en la bonificación del 100% del valor de tu paquete (“comisión por servicio de 
cuenta”) para clientes que cobren su sueldo u honorarios en el banco. Para honorarios únicamente válido si el empleador es cliente del banco y paga desde una cuenta en Santander a través del módulo de pago de sueldos/
honorarios y no como concepto transferencias/honorarios. Promoción válida hasta el 31/12/2022 o hasta el cese de acreditaciones de haberes, honorarios u haberes jubilatorios de ANSES en el Banco,  lo que suceda primero. 
En ese caso, se deberá abonar el precio actualizado vigente en dicha fecha. Renovable a opción del Banco. La Cuenta Sueldo no tiene costo en cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción de fondos en todo el 
sistema bancario, hasta el monto de las remuneraciones y/u otros conceptos de naturaleza labo-ral.(2) Precios vigentes al 31/12/2022. Por cobrar el sueldo en el Banco, se bonificará la comisión de mantenimiento de cuenta 
mensual hasta el 31/12/2022 o cese de acreditación de haberes u honorarios en el banco, lo que suceda primero. © 2022 Banco Santander S.A. Todos los derechos reservados. 

(1)

BENEFICIOS



Los Préstamos Santander
tienen tasas preferenciales para vos
Remodelar tu casa, cambiar el auto o lo que quieras ahora es más fácil con Santander.

Personales (1)

Un préstamo para lo 
que necesites, en 
hasta 72 meses con 
tasa fija, 100% online 
y acreditación 
inmediata

Prendarios (2)

Un préstamo para 
tu nuevo auto, 
financiá hasta 
$4.300.000 
en 60 meses.

Conocé más
Conocé más

PRÉSTAMOS

(1)  Valido del 01/04/2022 al 31/05/2022  o hasta agotar stock de 1000 Préstamos Pre-Acordados, lo que ocurra primero.
CFTEA: 153,45%
Tasa Fija Nominal Anual: 80%. Tasa Efectiva Anual: 116,94%.
Monto mínimo : $1.000. Plazo máximo de financiación:72 meses, mínimo: 3 meses. Sistema de amortización francés. Las tasas de interés podrán variar según al segmento que pertenezca cada cliente y si cobra o no el sueldo u honorarios en el Banco. 
Ejemplo para un Cliente Infinity Black que cobra el sueldo/honorarios en el Banco: Para un préstamo de $ 100.000, a un plazo de 72 meses, CFTEA del 91,02% , TNA del 55%, la cuota inicial que deberá abonar el Cliente será de $ 5.659,31
(2)  Disponible para cartera de consumo. Vigente del 26.04.2022 al 31.05.2022 o hasta agotar stock de 1000 préstamos, lo que suceda primero. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y evaluación crediticia. Costo financiero total efectivo 
anual: CFTEA 
CFTEA: 88,97% 
(Incluye seguro para un RENAULT KWID 1.0 ZEN 0km terceros completo en CABA). Tasa Fija Nominal Anual: 49%. Tasa Efectiva Anual: 61,65%. Sistema de amortización francés. Monto mínimo: $ 120.000. Plazo mínimo: 12 meses. Ejemplo: 
para una financiación de $750.000 otorgada en CABA para la compra de un RENAULT KWID 1.0 ZEN 0km por 60 meses y TNA del 49%, la primera cuota será de $40.107,30 más $3.318,70 de seguro automotor. 

https://www.santander.com.ar/banco/online/personas/creditos/prestamos-personales/super-prestamo#Super_Prestamo_para_clientes_configuracion
https://www.santander.com.ar/banco/online/personas/creditos/super-prestamos-prendarios/motos


Tu auto o moto, ASEGURADOS
Por cobrar tu sueldo en Santander asegurá tu vehículo con un beneficio especial :

SEGUROS

En tu seguro
de auto (1)  
y/o moto(2).

Conocé más

AHORRO
%15

(1) (2) Descuento sobre la prima mensual y aplica al momento de la solicitud y/o cotización. Aplica solo a clientes que cobren sus haberes y/u honorarios y contraten el producto desde el 08/06/19 al 30/06/22. Ej.: valor del
premio del seguro: $2.000.Al momento de cotizarlo se aplicará un descuento del 15%.Precio final $1.700. Agente Institorio Banco Santander Río S.A Nro. 139.(1) Compañías aseguradoras: La Meridional Compañía Argentina
de Seguros S.A. SSN 244, Mapfre Argentina Seguros S.A. SSN 0213, Seguros Sura S.A. SSN 0025, Caja de Seguros S.A. SSN 501, Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. SSN 0228, Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
SSN 0224, Orbis cía. Arg. de seguros S.A. SSN 0293 y Triunfo Coop. de Seguros Limitada SSN N°402. (2) Compañías aseguradoras: La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., Caja de Seguros S.A. SSN 501, Orbis
Compañía Argentina de Seguros S.A. y Triunfo Coop. de Seguros Limitada SSN N°402.

139

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES 
COMPAÑIAS:

https://productos.santander.com.ar/personas/prendarios/autos


EXCLUSIVO SANTANDER

Estos comercios actúan por cuenta y orden del banco (Com A 6603 BCRA). Rapipago (Gire s.a), Pago Fácil (Servicio Electrónico de Pago S.A.)., Pago 24 (Tr argentina S.A.), Pronto Pago S.A. actúan 
como agencias complementarias de servicios financieros. © 2022 Banco Santander S.A. Todos los derechos reservados.

• Retirá hasta $ 70.000 por día con tu DNI y celular.
• Depositá efectivo y pagá tus tarjetas.
• Pagá tus prestamos si límite de monto en Rapipago.

Operá mas fácil 
y sin turno
en los locales de:



Dining, ahorros en estacionamientos,
viajes y atención personalizada
son sólo algunos de los beneficios
que tenés con Select.

Conocé más

Ser Select tiene
beneficios exclusivos

VIVÍ SELECT

© 2022 Banco Santander S.A. Todos los derechos reservados.

https://www.santander.com.ar/banco/online/select


Canjeá tus puntos 
en el catálogo

Disfrutá beneficios 
exclusivos por nivel 

Cumplí desafíos y sumá 
puntos

EXCLUSIVO SANTANDER

© 2022 Banco Santander S.A. Todos los derechos reservados.

Cuanto más usás Santander 
más puntos sumás y accedés 
a beneficios exclusivos en las 
mejores marcas

Conocé más

https://www.santander.com.ar/banco/online/personas/superclub-mas


EXCLUSIVO SANTANDER

Women te acompaña, elijas el camino que elijas. 
Te ofrecemos capacitaciones exclusivas para que sigas desa-
rrollándote y te brindamos herramientas para tu crecimiento 
profesional y personal.
Además, te acercamos beneficios exclusivos  en peluquerías, 
farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más.

(*)Válido para nuevas adhesiones al Programa Women del 01/08/2021 al 31/05/2022. Comisión 100% bonificada por única vez durante los primeros 3 meses desde su suscripción. A partir 
del cuarto mes, se comenzará a cobrar la comisión al precio vigente.

Conocé más

*100% bonificada la comisión mensual durante los primeros 3 meses.
Exclusivo para clientes que cobren el sueldo
u honorario en Santander

https://www.santander.com.ar/banco/online/banca-women


EXCLUSIVO SANTANDER

© 2022 Banco Santander S.A. Todos los derechos reservados.

Beneficios exclusivos 
para los más jóvenes.
Por ser cliente 
y tener entre 
18 y 31 años, 
ya sos parte.

Conocé más

Más que una tarjeta
para chicos.

Tarjeta Nova Recargable 
¡Es GRATIS, pedila!

Conocé más

https://www.santander.com.ar/banco/online/iu
https://www.santander.com.ar/banco/online/nova#_ga=2.63066604.273344472.1644835961-1552549453.1631116096&_gac=1.160980303.1643659568.Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5waj0CEcquSigsjRJASc1Aq5bPsm94Izg9Ep7FDhgF-wWtB-vprnY4boaAo0rEALw_wcB


EXCLUSIVO SANTANDER

Suscribiéndote a Sorpresa tenés ahorros exclusivos 
todas las semanas de hasta un 40% en supermercados, 
combustible, farmacia, indumentaria y mucho más.
Suscribite... ¡y que todo te cueste menos!

Válido para nuevas suscripciones a Sorpresa entre el 01/07/21 y el 31/05/2022. Comisión 100% bonificada por única vez durante los primeros 3 meses desde su suscripción. A partir del cuarto mes, 
se comenzará a cobrar la comisión al precio vigente.

Conocé más

*100% bonificada la comisión mensual durante los primeros 3 meses.

Exclusivo para clientes que cobren el sueldo 
u honorario en Santander

https://www.santander.com.ar/banco/online/personas/beneficios/sorpresa/como-me-suscribo


EXCLUSIVO SANTANDER

Todos los días de mayo de 2022 (desde el 1° hasta el 31 de mayo de 2022, ambos inclusive) 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas Santander de crédito en locales Getnet adheridos. 

3 cuotas
sin interés
en todos los comercios 
que operan con Getnet

(1)

(1) CFTNA: COSTO FINANCIERO TOTAL
NOMINAL ANUAL

CFTNA:0%



BENEFICIOS EXCLUSIVOS 

© 2022 Banco Santander S.A. Todos los derechos reservados.

Nos acompañan  marcas como:

Y muchas más



EXCLUSIVO

© 2022 Banco Santander S.A. Todos los derechos reservados.

MODO está en tu App Santander. 
Es mucho más fácil, podés transferir y pedir dinero directo a un 
número de teléfono y pagar con QR con todas tus Tarjetas 
Santander y sin perderte ningún beneficio. Date de alta en 
tres simples pasos desde el inicio de la App y ¡listo! Y lo im-
portante, tu plata y tus datos están seguros, siempre.

Conocé más

https://productos.santander.com.ar/personas/modo#_ga=2.161135230.273344472.1644835961-1552549453.1631116096&_gac=1.223713769.1643659568.Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5waj0CEcquSigsjRJASc1Aq5bPsm94Izg9Ep7FDhgF-wWtB-vprnY4boaAo0rEALw_wcB


EXCLUSIVO SANTANDER

La cuenta digital con tarjeta prepaga 
pensada para vos. Gratis, para hacer 
todo desde tu celular en cualquier 
momento.

Conocé más

Pagar y recargar
Comprar con tarjeta
Recibir y transferir dinero
Cargar y sacar dinero

Superdigital de acuerdo a la legislación vigente, no se encuentra autorizado a operar como entidad financiera por el BCRA. Mantiene todos los fondos de las cuentas virtuales en una cuenta bancaria 
a la vista y propia, registrada en Banco Santander Río S.A. Dichos fondos están disponibles en todo momento y de forma inmediata, por un monto al menos equivalente al que fue acreditado en la 
cuenta de pago. Todos los derechos reservados. Copyright © 2021 Superdigital Argentina S.A.U, Avenida Juan de Garay 151, Piso 6°, C1063ABB, CABA, Argentina. CUIT: 30-71687133-5.

https://www.superdigital.com.ar/?utm_source=internal&utm_medium=banner&utm_campaign=santander&utm_content=cuentadigital


Empezá a cobrar tu sueldo con Santander 

SI YA SOS TITULAR de una cuenta Santander Si aún NO tenés cuenta en Santander

CLICKEÁ AQUÍ CLICKEÁ AQUÍ

https://www.santander.com.ar/banco/wcm/connect/0dd22948-b8cf-41a1-b003-676bf42b1dd0/Formulario+Plan+Sueldo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n0w3Y.X
https://tienda.santander.com.ar/abrir-una-cuenta/supercuentaRemoto/#/sf-salida/salida-no-desktop



