Buenos Aires, 25 de Junio de 2019

Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro
Presente:
Ref. Servicio de Cuentas Personales

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de hacerles llegar una propuesta referente al otorgamiento de
Servicios de Cuentas Personales de Banco Santander para integrantes del Colegio de Magistrados y
Funcionarios de San Isidro, a continuación se detallan las características y condiciones del servicio
propuesto:
Por pertenecer al Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro y abrir la cuenta se otorgará de
manera exclusiva un reintegro del 50% de los consumos que el cliente realice en la tarjeta de crédito
Visa, durante los primeros 6 meses. Los montos y/o topes varían según la categoría de paquete:

Reintegro del 50% de los consumos
en Tarjeta de Crédito Visa

Black

Platinum

Gold

Tope durante los 6 Meses
Tope Mensual por Cliente

24.000
4.000

12.000
2.000

6.000
1.000

En la certeza de que nuestra experiencia en el Servicio de Atención al Cliente, nos sitúa como la Institución
ideal para poder atender las necesidades de los afiliados de la misma.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier ampliación que deseen realizar, y esperamos seguir
contándolos entre nuestros clientes.

.
Atentamente.
Nombre y Apellido
Oficial Sector Público
Banco Santander S.A.
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Servicio de Cuenta para Empleados y/o Afiliados

Beneficios para el afiliado:
Tendrá la opción de elegir el tipo de cuenta, dependiendo de sus ingresos y sus necesidades, y disfrutar de las
ventajas que le brindan los productos y servicios de Santander. El otorgamiento efectivo de los productos de
crédito, se encuentra sujeto a evaluación crediticia:
Con Santander, accede a una amplia variedad de servicios con condiciones preferenciales:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de Cuenta Única. Bajo un mismo número de cuenta, reúne las funcionalidades de una caja
de ahorro en pesos y de una caja de ahorros en dólares, y de una cuenta corriente en pesos que
puede contar con descubierto autorizado (solo en pesos). Además se puede realizar depósitos,
extracciones, pago de servicios y transferencias.
Tarjeta de débito. Se puede depositar y extraer dinero de Cajeros Automáticos, usando los de
Santander los movimientos son ilimitados y sin cargo.
Programas de Beneficios Superclub, es el Programa de beneficios que transforma las compras con
Tarjeta de Crédito en atractivas recompensas: Viajes, Premios, Espectáculos y Comodines. Para
conocer todo lo que ofrece Superclub, ingresar a www.superclub.com.ar
Programa de Afinidad Aadvantage, es el Programa de pasajeros frecuentes de American Airlines, el
cliente suma millas con los consumos de sus tarjetas Santander Visa y/o Santander American Express.
Ahorros. Con las Tarjetas Santander de Débito y / o Crédito se acceden a ahorros exclusivos en
Restaurantes, Peluquerías, Comodines de ahorros, Espectáculos y muchos más. Para conocer los
ahorros ingresar a www.santanderrio.com.ar/beneficios
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.
On Line Banking, Más simple, Más Rápido: Hace todas tus operaciones y consultas por Internet las
24 hs.
Comprar y vender dólares, sin colas ni esperas; a través de Online Banking. Alternativa a disposición
según la normativa vigente.
Posibilidad de acceso a préstamos personales con condiciones diferenciales.
Posibilidad de acceso a préstamos prendarios.
Posilbilidad de acceso a préstamos hipotecarios.
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Productos y Servicios de Banca Individuos
Los agentes tienen la posibilidad de elegir un servicio diferencial que se adiciona a la cuenta básica. La
asignación de este producto dependerá de la demostración de ingresos, las necesidades planteadas por los
afiliados y la evaluación crediticia que realice Santander:

_____________________________________________________________________________________
SuperCuenta
Requisitos mínimos netos mensuales: este producto no requiere un mínimo de ingresos sólo
demostrar actividad
Además, le ofrece:
•
•

Tarjeta de débito
Movimientos ilimitados y sin cargo en BANELCO de Banco Santander

SuperCuenta3
Requisitos mínimos netos mensuales: $24.000
Además, le ofrece:
•
•
•

Servicio de Cuenta única con descubierto autorizado:
Movimientos ilimitados y sin cargo en los cajeros automáticos propios de Santander.
Tarjeta de crédito Santander Visa sin cargo de por vida para vos y tus adicionales, con mayor
flexibilidad para financiar tus compras.

Infinity
Requisitos mínimos netos mensuales: $37.000
Además, le ofrece:
•
•
•
•
•

Servicio de Cuenta única con descubierto autorizado
Movimientos ilimitados y sin cargo en los cajeros automáticos de la red Banelco.
Tarjetas de crédito Santander Visa y Santander American Express sin cargo de por vida para vos y tus
adicionales, con mayor flexibilidad para financiar tus compras.
Préstamo Personal Pre-acordado.
Programa American Express Selects

3

Infinity Gold
Requisitos mínimos netos mensuales: $47.500
Además, le ofrece:
•
•
•
•
•
•

Servicio de Cuenta única con descubierto autorizado.
Primer chequera sin cargo
Movimientos ilimitados y sin cargo, por caja en sucursales de Santander o desde cualquier cajero
automático de la red Banelco.
Tarjeta de crédito Santander Visa Gold y la Tarjeta Santander American Express Gold sin comisión de
Emisión, ni mantenimiento mensual de cuenta ni renovación anual para el titular y sus adicionales,
mientras el servicio Infinity Gold continúe vigente.
Préstamo Personal Pre-acordado.
Beneficios y Servicios diferenciales:
• Mayor protección en Viajes: Santander Asistencia en Viajes; Protección ante Pérdida o Robo
de las Tarjetas Santander Gold de Crédito; Seguro de Accidentes en viaje sin cargo; Seguro
de Alquiler de auto sin cargo y Beneficios American Express.

Platinum
Requisitos mínimos netos mensuales: $85.000
Además, le ofrece:
•

•

•
•

Atención personalizada:
• Ejecutivo Select Asignado en la sucursal, para atender y resolver todas las consultas.
• Centro de Atención Exclusivo Select que cuenta con un equipo especialmente capacitado para
resolver todas las consultas en forma telefónica.
• Atención prioritaria y diferencial en Espacios Exclusivos
Servicio de Cuenta única con descubierto autorizado:
• Todas las chequeras que necesite sin cargo, en forma ilimitada.
•
Movimientos ilimitados y sin cargo, por caja en sucursales de Santander ó desde cualquier
cajero automático de la red Banelco y Link.
(2)
•
Seguro de robo en cajero automáticos sin cargo
•
Tarjeta de Debito Global Select donde podrá realizar extracciones en más de 30.000 cajeros
automáticos de Banco Santander
Tarjeta de crédito Santander Visa Platinum y la Tarjeta Santander American Express Platinum sin
comisión de Emisión, ni mantenimiento mensual de cuenta ni renovación anual para el titular y sus
adicionales, mientras el servicio Platinum continúe vigente.
Préstamo Personal Pre-acordado.
• Servicio de Concierge Personal
• Protección en Viajes y Compras: Asistencia en Viajes; Seguros de Accidentes en viajes sin
cargo; Seguro de Alquiler de auto; compra Protegida.
• Pasaporte American Express Select: Para disfrutar de beneficios únicos todos los días en
compras, restaurantes y viajes a través del servicio personalizado.
• Puntos Superclub: Acumulación diferencial por ser Cliente Platinum.
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Black
Requisitos mínimos netos mensuales: $122.000
Además, le ofrece:

•

•

•
•
•
•
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Atención personalizada:
• Ejecutivo Select Asignado en la sucursal, para atender y resolver todas las consultas.
• Centro de Atención Exclusivo Select que cuenta con un equipo especialmente capacitado para
resolver todas las consultas en forma telefónica.
• Atención prioritaria y diferencial en Espacios Exclusivos
Servicio de Cuenta única con descubierto autorizado:
• Todas las chequeras que necesite sin cargo, en forma ilimitada.
•
Movimientos ilimitados y sin cargo, por caja en sucursales de Santander ó desde cualquier
cajero automático de la red Banelco y Link.
•
Seguro de robo en cajero automáticos sin cargo
•
Tarjeta de Débito Global Select donde podrá realizar extracciones en más de 30.000 cajeros
Tarjeta de crédito Santander Visa Black y la Tarjeta Santander American Express Black sin comisión
de Emisión, ni mantenimiento mensual de cuenta ni renovación anual para el titular y sus adicionales,
mientras el servicio Black continúe vigente.
Préstamo Personal Pre-acordado.
1
Bonificación del 20% en la locación de la primer caja de seguridad
2
Beneficios únicos :
• Servicio VIP Club en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza : disfrute de los servicios VIP
para sus trámites migratorios en Aeropuertos Argentina 2000 de forma preferencial y Parking
sin cargo.
• Membresía Priority Pass: Acceda a más de 700 Salones VIP en aeropuertos de todo el
mundo, sin importar la aerolínea elegida.
• Protección en Viajes y Compras: Cobertura por Demora y Pérdida de Equipaje; Cobertura
de Demora y Pérdida en Conexión en Vuelo; Asistencia en Viaje: Asistencia médica
Internacional, odontológica y jurídica, entre otras; Cobertura Accidente en Viajes: Esta
cobertura lo protegerá durante su viaje (en medio de transporte público) en tanto se haya
abonado el total del pasaje con su Tarjeta Santander Visa Black o American Express Black;
Garantía Extendida; Compra Protegida
• Servicio de Concierge Personal
• Pasaporte American Express Select: Para disfrutar de beneficios únicos todos los días en
compras, restaurantes y viajes a través del servicio personalizado.
• Espectaculos y Eventos Especiales: Disfrutar de los mejores espectáculos nacionales e
internacionales con preventas exclusivas, ahorros, cuotas y canje de Puntos Superclub.
5
• Puntos Superclub: Acumulación diferencial por ser Cliente Black

Consulte términos y condiciones de estos servicios en www.santanderrio.com.ar

5

Bonificaciones Productos
Todos los afiliados podrán elegir el tipo de cuenta que ofrece Banco Santander con las siguientes
bonificaciones respecto a Mercado Abierto:
Productos Santander Río

Costo de referencia actual Mercado
Abierto

Precio Agentes

SuperCuenta

100% bonificado*

$ 322,50 Consumidor Final

Supercuenta 3

100% bonificado*

$573,00 IVA incluido

Infinity

100% bonificado*

$ 746,00 IVA incluido

Infinity Gold

100% bonificado*

$ 955,00 IVA incluido

Platinum

100% bonificado*

$ 1348,00 IVA incluido

Black

100% bonificado*

$ 1837,00 IVA incluido

La promoción aplica, únicamente, para los integrantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios
de San Isidro que accedan a alguno de los productos mencionados en esta propuesta y no posean
otros productos activos en Banco Santander.

*El servicio de mantenimiento de cuenta será 100% bonificado por 6 meses y a partir del mes 7 se
bonifica si el cliente cumple con alguna de las siguientes condiciones, según el paquete:

Requisito

Super
Cuenta 3

Super
Cuenta

Black

Platinum

Gold

Infinity

Consumos en Tarjeta de Crédito

$ 45.000

$ 35.000

$ 20.000

$ 12.000

Depósitos e Inversiones (Bonos + títulos
+ acciones + Saldo Vista) Total moneda

$ 400.000 $ 300.000 $ 150.000 $ 100.000 No Aplica No Aplica

Saldo Vista

$ 50.000

$ 30.000

$ 20.000

$ 12.000

$ 5.000

$ 10.000

$ 4.000

$ 8.000

Solicitud de autorización para el ofrecimiento y comercialización de los productos
En virtud de la presente carta oferta solicitamos autorización a vuestra Entidad para el ofrecimiento y
comercialización de los productos detallados.
Las tareas que realizarán los distintos oficiales de nuestra entidad se basarán en visitas y charlas a los
distintos agentes que se encuentren trabajando dentro de vuestras dependencias o que se acerquen
voluntariamente a nuestras sucursales.
Esperando que la propuesta sea lo esperado por Uds., lo saluda atentamente,

Segmento Sector Público - Banco Santander SA.
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