
El sueldo u honorario
que cobrás, los beneficios 
que merecés 

Accedés a ahorros exclusivos:

AHORRO
%15

En seguros 
para tu auto(6) 

y/o moto(7)

DESCUENTO
%30

Sobre la comisión 
de compra/venta 
de bonos, acciones
 y cedears (8)  

#QueremosAyudarte

$ 45.000
Black
Sueldo mínimo mensual:
$ 140.000

Si adquirís alguno de estos paquetes y pagás un servicio 
por Online Banking o a través de débito automático, 
te regalamos hasta(1)

   
$ 24.000
Platinum
Sueldo mínimo mensual:
$ 100.000

$ 15.000
Infinity Gold
Sueldo mínimo mensual:
$ 60.000

$ 9.000
Infinity
Sueldo mínimo mensual:
$ 40.000

$ 4.500
SC3
Sueldo mínimo mensual:
$ 20.000

*El reintegro se realizará
en la tarjeta de débito
Visa repartido
en 6 meses.

Conocé más beneficios

(2) (2)

(2) (2)

(2)

Disponible cartera de consumo. Promociones válidas si cobrás tu sueldo, u honorarios en una cuenta Santander. Sujeto a aprobación crediticia y condiciones de contratación de Santander. (1) 
Condiciones vigentes desde  /  /  hasta  /  /  para nuevos clientes que realicen alta o upgrade de cuenta, que no hayan recibido en los últimos 12 
meses ninguna acreditación de sueldo en el banco y comiencen durante la vigencia de la promoción a cobrar el sueldo y adhieran un servicio al débito automático, se procederá a acreditar en 
la cuenta $500 por mes durante 6 meses dentro de los 60 días posteriores a la primera acreditación de sueldo. Si no cumplís con la condición mensual, el crédito quedará pendiente hasta se 
vuelva a cumplir dicha condición y tendrá vigencia hasta un plazo total de 12 meses desde la fecha en que comenzó a cobrar el sueldo en el Banco. Ejemplo: si en marzo contrataste un 
paquete Platinum, cobraste $ 100.000 y pagaste un impuesto por Online Banking, durante abril o mayo se te acreditarán $ 4.000 en tu cuenta Santander. (2) Se considera sueldo/honorario 
mínimo mensual para la asignación del regalo de bienvenida y no para la adquisición del paquete, montos validos hasta el 30/06/2022, con posterioridad a esa fecha quedara sujeto a 
modificación por parte del Banco. (3) Consiste en la bonificación del 100% del valor de tu paquete (“comisión por servicio de cuenta”). 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, u honorarios 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 laboral.(4) Válido del 01/02/2021 al 31/01/2022 o hasta agotar stock de 1.000 Préstamos Pre-Acordados, lo que ocurra primero. (5) Beneficio válido del 
01/08/2021 al 31/01/2022. Si comprás con tarjeta de crédito verás el reintegro dentro de los próximos dos resúmenes, en caso de comprar con tarjeta de débito lo verás en la cuenta a los 10 días 
de la compra. Ej.: en una compra con tu tarjeta de $1000, verás en tu resumen un reintegro de $300 y otro de $50. (6) (7) El descuento será sobre la prima mensual y aplica únicamente a 
aquellos clientes que cobren sus haberes y/u honorarios y contraten el producto desde el 08/06/2019 al 31/01/2022. Ej.: si el valor del premio del seguro es de $2.000, se aplicará al momento 
de cotizar el seguro un descuento del 15%, resultando como precio final $1.700. La presente bonificación ya se encuentra aplicada al momento de la solicitud o cotización del producto. 
Agente Institorio Banco Santander Río S.A Nro. 139.(6) 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. (7) 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. (8) Válido del 01/06/2021 al 31/01/2022 sobre el valor de la comisión de compra/ venta de 
Títulos Valores. El descuento se realiza al momento del cobro. No aplica sobre impuestos y gastos. (9) (10) Válido para nuevas suscripciones a Sorpresa entre el 01/07/21 y el 31/01/2022 y para 
nuevas adhesiones al Programa Women del 01/08/2021 al 31/01/2022. 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. Los accionistas de Banco Santander Río S.A. no responden en exceso de su integración accionaria.

Beneficio  exclusivo:
30% AHORRO   +5%  EXTRA

Un espacio 
de coworking 

También tenés  tasa preferencial  
en tu Préstamo Personal y/o Prendario.

(4) 

(5) 

Tope de reintegro 
mensual: $400.

Sin tope de reintegro.

¡Además, podés abrir tu cuenta con servicio de cuenta 
GRATIS(3)  y 100% online desde acá.

¡Y multiplicamos nuestras propuestas para vos!

:

 El nuevo programa 
de beneficios gratuito. 
Más usás Santander, 

más puntos sumás.

¡Gratis!¡Gratis!

Si tenés entre 18 y 31
¡ya sos parte!

Ahorros en Dining, 
estacionamientos y viajes. 

Atención exclusiva.

(9) (10) 

Durante los primeros 3 mesesDurante los primeros 3 meses

Oferta sujeta a aprobación por parte del Banco.

https://tienda.santander.com.ar/abrir-una-cuenta/supercuentaRemoto/#/sf-salida/salida-no-desktop
https://www.santander.com.ar/banco/online/plan-sueldo



