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En el Santander, el Cliente es el eje del modelo de negocio y por eso,
la calidad de servicio y la satisfaccion del cliente definen nuestra
estrategia.

Con este espiritu hemos desarrollado una oferta especifica de
productos y servicios financieros en condiciones prioritarias, par
pertenecer al colectivo de Miembros colegiados del lIustre Colegio de
Enfermeria de Caceres.

TE INVITAMOS A CONOCER LAS VENTAJAS QUE

SANTANDER TE BRINDA POR PERTENECE A TU COLECTIVO

)Plan "Queremos ser tu Banco"

)Cuenta corriente sin comisiones de servicio

)Ahorro en Grandes Marcas con el "Plan Ahorra"

)Incentivo por la domiciliacion de nomina 0 ingresos recurrentes

)Tarjetas gratuitas tanto en emision como en renovacion

)Financiaci6n en condiciones exclusivas

)Oescuentos en Seguros por pertenecer al Colectivo

.... y muchas mas ventajas

BancoSanl3l\der-Co\eewos
t,l,ano de 20\<\. Es\a$ condiCiOnes esl2.n wle\as il las modifK:3ciones lie merca<lo y III coneesi6n de In opelac.iooe'i a La apc0b3ci6n de 8anco San\a.nde<
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V En el Santander -Queremos ser lu Banco' y par eso nuestros clienles particulares podran
disfrutar de lodas las ventajas que ofrece el Plan Queremos ser lu Banco. si al menos lienen
2 de los siguientes productos 1 (que no sean de la misma categoria):

) La nomina 0 pensi6n domici1iada con nosol(os.

) Una hipoteca 0 un plan de pensiones2 en el Santander.

) AI menos 1.000 aceionesJ Santander deposiladas en el banco.

) Un salda media mensual igual 0 superior a 12.000€ en produclos de ahorro4

Santander (cuenlas, depositos, fcndos de inversi6n, planes de pensiones

individuales V seguros de ahorro).

o tener contratado solo uno de los produetos antes citadas + 500E de saldo media al mes en
productos de ahorro Santander (cuentas, depOsitos. fondos de inversi6n, planes de
pensiones individuales y seguros de ahorro).s

V En cualquiera de los dos casas, te beneficiaras autamaticamente de estas ventajas 6

) 00 en comisiones de servicio para Ii y para Ius cotilulares, indefinidamenle,

) Descuenlos exclusivos en grandes compaiiias de seguros, salud, ocio ...

El Banco se encarga de realizar todas las gestiones para domiciliar sus recibos en la cuenla
abierta per el clienta, (Telefono, Energia Electrica, Agua, etc.), para ello, sera necesario
propercionar al Banco copia del ultimo recibo abonado,

CcmoP/'M&/t,lul"
Planaepentir;tlU"'\d,v>Clualconap(l(18CJ6rlmin,m,.""al<le'OOO€
Para awon'~tll pe'SQ(IlIS t;sica'lllul"noe un minllTlQde 1 000 &eelone. dtPOS~lIda. en el Banco SlInl,r.der
5aldome<l,ornensuele.cJ",OO.a!",es
5a1dome<llomeMulll"ClI.odOva!OI".
Par.d<enln".lflIaI'l·O<.otremos•••. l"B_·Co" .••.I(l(lft.noflf\allCOlt.S~oeClfac: ••. noCQllIlKlullCon.ull.l ••
conolOOlll'y'*""Soto.anll.N ••• <l;_tIl •••••• 1I1of~s$.~o ••••••••••••••g_!!!!'l9 •• t!M"'!2I2C!l!!'l

Banco5anlaMef -Ccedi'IOS
tA3l'1o de 201". Estas condiCiOneS e5tin sujetas a las modilic3oones oe rnen:ado y la <::Qlll;eSi6n de las epe<ac>ones ala ap<obati6n oe Banco S3ftUlN3ef
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Los mier(oles (on el Santander,
son todo vcntJjas

-v
I"f.\ I Un 4% de ahorro, en todas
...., g~"p' las estaciones .Jdheridas

. al programa.

Los miercoles disfruta
de promociones especiales.

Todas las ventajas se actualizan (ada semana
en Supcnnct 2.0 • nucstr3 b.IIl(.1 on-line en

www.bancosantandef.~

8allt05anta!lder-COlectivos
tllarzo de 20\4. ESlas conditiolles estan $uje\as a lao;.modiflCOClOlll!s de merca~ '113 corn:.es·~nde In OPl!filtioneS a la apcObaeiOn <IeBanoo SantanClel.
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V INCENTIVO POR DOMICILIACION DE NOMINA

SMART TV LED SAMSUNG 32"

Full HD 1060p
Wide Color Enhancer Plus
ConneclShare Movie
S Recommendation
Dual Core

i PAD Mini CON WI-FI16 GB

16GB
Wi· fi doble banda
Tecnologla bluetooth
Pantalla Multi-touch
retroiluminada por LEO

Tenemos buenas ideas para tu n6mina. Descubre c6mo puedes conseguir uno de estos regalos.'

I

) Domiciliar 2 una n6mina igual 0 superior a 1.000 E.

) Tener des recibos 3 domiciliados.

) Utilizar una larjela 4de credito 0 debito Santander

EI Banco se encarga de realiz81 todas las gestiones para domiciliar sus reobos en Ie cuenla abiena por el dierlle.
(Tele/ona, Energla Elklrica. Agua. etc.). para e:lo, se~ necesario proporcionaf al Banco copia del ultimo recibo abonaQo

1. Promoci6n ~Iida hasta el31 de ditiembre 2014, En G!IO de incumplimiento de condiciones, habr~ una penalizaciOn de 3S()(. Un
regalo por dienle. Gastos de envio a targo del diente: 2OC. EI banco se reserva 1.1posibilidad de sustitulr el reg.llo por otro de igual 0
mayor valor economi(O. Z. Pol'" nuevas domiciliilciones de nomina desde IJX)OC, (On compromiso de permanencia de 24 meses. J.
Domiciliar 0 tener domiciliildos en el Santander dos recibos con una periodicidad mensual, bimestral 0 (rimes!ral, (On compromiso de
permanencia de 24 meses. 4. Uso de la (arjeta durante al menos 24 meses. iPild min; y Apple son marus de Apple INC, regi~lradilS en

EEUU y otros paises. Apple no es pilrticipante ni sponsor de esta promotion.

Bar.coSantaooer-CO\ec'jvos
Mano de 2014. Estas c:ondleiooes esl.iln sujetas alas modilicaeiones de mercaoo y 1.1concesi6n ae las operaciones a la aprotlaCiOn de aanco Santanoer.
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v TARJETAS.

Su dinero siempre Ie acompar'ia y ahora por pertenecer al colectivo obliene todas eslas larjelas.

) 46 MASTERCARD GRATIS (-) 5i es diente -Queremos ser lu Banco·.

) LIGHT GRATIS INDEFINIOAMENTE (.0).

) BOX GOLD GRATIS INDEFINIDAMENTE '._).

(") Tarjel' de emi$i6n gralu;l,. E.em. dt COltf de reno.acid" si el cliente curnple las condltionu del Plan QutremOI ~r Tu Banco.
Consuhe dichu condiciones en 1NWW.9ue'emotU'lub.nCO.{om. uTiliet. con COile de emisi6n gralUila, E.ent. de <o1tt de
renov.cidn Ii el dienl! rea~1f ,I menO'S 3 o~f.clonel de tomp •• con I, I"jeu en los 12 meSei 'fl1triortl • Ii lenovKi6n. En uso
conlr'fioelc~ltdertnCWiCiOflSfrielde(.r~ •. Conlultifli"fivitenleenl.iU'Uls.l1.

Entre los productos que se ofrecen al colectivo encontrara una gran gama de produc1os en
condiciones preferentes para la financiaci6n .

. ..,. fI.N.T1(;.IP'9. .N6M.IN..A. ~X6
le anlicipamos hasta 6 n6minas para financiar cualquier necesidad. Si amortiza la totalidad del
prestamo dentro de los 6 primeros meses. no pagara intereses ni comisiones.

)Adelanto de 6 mensualidades de tu n6mina hasta 12.000€.

) Plaza 36 meses.

) Sin cuatas mensuales los 6 primeros meses.

) 0% lnteres nominal anual los 6 primeros meses. Si amortizas la totalidad del prestamo en

este plaza: TAE 0°;':. Comisi6n par cancelaci6n total: 0%.

)A partir del ro mes: 11'/, TIN, TAE 11,572%, comisi6n porcancelaci6n total 1%.

) Comisi6n de apertura: 0%.

todlNvo ~'a Ioi mlemb(os del (~nivo q~ ~ iclenlifoq~ (omo t" , l<'~ de •.•••doc:ume<lto l<'ed,tltNo y que mlflle<l&,n Ii n6min,
domicili,d, dU(lnle el pilla 6er p.~tlmo. 1. TAE0" PI'I p,tSlatnO t:a. impofle de 12.000 (,1 plila df 6 m~~; Imp.me tOlala6eud,do
(inth,ryep,inciClIl.inlffe~sycornisionesl:I2.000(;un'cuo"itniu,lvefl(itnienlodeI2.ooo('2.TAEll.S72"pa •• unp.~"mopo,impone
de12.ooo(;aunpluode36melfS;impoflflotalldeudado(ifl(luyep,inciplt.inte'fstsycomilionel): 13.7SO.01(;CUO\' men$uaI:4S9.34(.
Ope,aci6n$uje\,.previa.p,obaci6npo'fI6MCO.

Baf\COSanlander-ColectivtlS
MafIO de 2014 ESla$ cor4:eiones e$l!n W)6IaS a las modiflCaCi0fl6$lle m6fcaao V Ia concesi6n de 11$ opelaciones a Ia apcobaci6n ce Bal'lCQ Sanlande<



V PRESTAMO COCHE.

Preslamo valido para vehiculos nuevos 0 con una anligOedad inferior a 12 meses................... .. . .

)0 Importe: de 6.000 E a 90.000 E

)0 Plazo hasta 8 a~os

)0 TIN: 7.70% con m6dulo de vincolad6n*

)0 Comisi6n de Apertura: 1.5%

)0 Carencia: Total 3 meses con capitalizaci6n intereses.

> Comisi6n de cancelaci6n anlicipada O,50%/1%segun plaza hasla el vencimienlo del preslamo

)0 M6dulo de Vinculaci6n (revisi6n mensual):

Domiciliaci6n de N6mina: 2%

Domiciliati6n de 2 recibos: O.50ok

larje!a Oebilo:O,50'fo

("J npo de inleres nominal an\lat (cumpliendo condICIones): 7,70':".. 8,618% TIlE ,,,leulada para un preslamo de 10.000 eu'os it

un plalO de 5 aiios V comisi6n de apertura de 1,5% (fmanciada); el importl' total "deudado (incluye CuOla, comi~ione~ e
interese~l e~ de 12,386,70 euros: cuota mensual: 217,31euros. 8,404% TAE ca1culada para un prCSlamo de 30.000 euros a un
plazo de 8 anos ycomisi6n de aperlura deI1,s% (linanciada); 1'1imporle lotal adeudado (incluye cuota, comisjone~ e illlerese~)
es de 41.313,78 euros: CUOla mensual: 444,23 euros. En caso de no cumplif condiciones: lipo de intercs nominal anual: 10,7%
{1l,91SY. TAE}, segun Sl' cumplen condiciones se va reduclendo 1'1 tipo de mlefe~ nominal anual aplicable: domiciliacion de

nomina 0 Seguros SOciales (-2"); domiciliacion de 2 r«ibos habituales (·050%}; U5.0 de una !arlela de debito Santander 1
vellmes (-O,sr.;). 51' revisa mensualmenle si se cumplen condiciones y se dNermm3 ell;po 3 ap~car. Importe minima de 6.000
euros y m~~ima de 90.000 euras, Plazo minima de 6 meses y m~~imo de 96 meses. Operacion sujeta a previa aprobacion por

parte del Banco.

Eanco 5antandl'f - Cote<:tivOS
Marzo de 2()\4, bta!> condiciones l"013nWlI'laS a la!>moQ1f.c:acione!ooe metca<1oy LaooneesiOn oe las opefaci0ne5 ala aoo-obati6n 01' eanco Sanunoef



V PRESTAMO PERSONAL.

Prestarna para la adquisici6n de bienes de consumo, lales como compra de mobilia rio, enseres.
reforma de la vivienda, etc.

I
) lmporte hasta 60.000 e.
) Plazo Maximo: Hasta 8 ailos.

) Interes al 11,20% TIN (13.70% sin n6m). I
) Com. de Apertura: 1% (1,75% sin n6m.)

) GEl: Exento.

llt=bI'".. ••••• ""IdQXI.:Jf<><.""oI.o.OClO'lI6_••• .-. •••-.G""""'"'_lo •.••••••-...... TJ,H11.~cO<lc_""","ua""l"..nciOelo
""'I~T .•••_E:ll.ll:lli..C •••••••_ ••• IotU"'•••• 't&!,'l'I•• fO<e-.oOtI •••••• ,,"'.io(lQ ••••••••bt<o:>b2:P •• ".""' ••• 6CI.lXlOO'UfO'l.""O'-'""96 ••••••.••••,.""
••••••'.c"* ••••_lontmono"""""-..'.'-H:H.1OS<<>M_ ••••••"~•.•""""-< •••.• ".,I.r.;l'. •..••.(:I~.~ ~ ••••••••••I•••""."'.O.IOl2.01•••••••.
~" •••.•"~·.I_~......,•. la._f_.d.!dIan<" •••""' ••tjft_ ••••• fh'\O._~_ •••"."oI •••"'o.

..yCLJ~f'J!1'IDECF<~[)I!O...

Disponga de un limite de credilo para atender sus necesidades sin las aladuras de una cuola mensual.

I ) Inleres:10,5O%

) Plazo Maximo: 12 meses I) Comisi6n de Apertura: 1%.

) Comisi6n de disponibilidad: 0.50%.

Cuentade(ll!ditode50.000eurOSJunpIJlOde12mese5,dispue5tacnsutotalidadduranlelo512mese5.IAf:ll,924'4.
Com;si6n de apertura no iinan(iada del 1%. lmporle total adeudado: 55.750 euros: 500 eur05 por mmi5ion de apertula.

tiqujda(iones lrimestra!es de 1,312,50eurosen (ontepto de 5aldo deudor. Capital a devolver a ven(imiento: 50.000

V CREDITO LOCAL---
Prestamo Destinado a Ia adquisici6n, (ehabilitaci6n, reforma del despacho profesional. Hipote<a del local.

I ) Importe hasta el 60% de la tasaci6n.

) Plazo Maximo: Hasta 12 al'los. I) Interes: Euribor +3% (Primer al'lo lipo fijo)

) Com. de Apertura: 0,75%

fj."'Flo: """,umo "" 2OO.DOO•••,'"."" ptu~G. :l.""' .•<>I<••••OO.ft to1\;000.", G. QUOIc>."cli<•• "" ,.1<1""''' tIOv.tl.oft. "'1o'1~ ""r P,'''.mo, y ''''''''_
""",,_,.,..,..1 [_,.lo.s!lo<~"" __ ao£.r.t>t.IO""n: •. e-.;.,d.,,," ••,,,.,.... •••iod'I>O'",,oo".""l.'IOO ••.•••••.I,,,-, • ..".r •.•_~·
120..••7,s1••••••••C_n.ocu. __ •••••••••••)lolf.:l.-. ( ••••••••••"'•••Io.d. ).6J•.U"'ICI.I'*".mo •• "'.Io."' ••••'if.It•••.•••••••••

BaflCOSanlander-Colec<jvos
t/.a,11.0 de 20\4 Estas condiCiOnes esUn su:etas a las moa.flC3CiOnes de mefc.ado y la conces'6n de las opl!faciones ala allfol:laCi6fl <Ie Banco Samandel.
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v HIPOTECA 14.

VIVIENDA HABITUAL

) Finalidad adauisici6n I subrogaci6n
promotor de 18vivienda habitual.

) Hipoleca sobre vivienda. Hasla 80%
del valor de tasaci6n 0 80% del
importe de oompra venta (el menor de
los des).

) Plazo maximo: 30 anos.

Interes pnmer ana -~

2,9':4 •• '«"

V VINCULACION:

SEGUNDA VIVIENDA

) Finalidad adguisici6n J subrogati6n
promotor de la vivienda habitual.

) Hipoleca sobre vivienda. Hasta 70%
del valor de tasaci6n 0 70% del
importe de compra venta (et menor de
losdos).

) Plazo maximo: 25 arias.

)SIN COMISI6N DE APERTURA

) SIN COM1SI6N DE DESISTIMIENTO

) SEGURO MUl TIRIESGO HOGAR

GRATIS PRIMER ANOIOn<>lllCl6n<Ml

ItnpoO,"~ulv."_.llptlml<Ml_u","'lprI_r.lIot

En el M6dulo Opcionalla bonificaci6n por productos es individual:

) Domiciliaci6n de N6minaJPensi6n1Seguros Sociales por importe de 2 5000 €Imes conjunlo de titulares

)9 Recibos Domeslicos Trimeslrales

)Consumo Trimestral en Tarjeta de Credilo I Debito:>, 500€ (excluidas ex!racciones en Cajero

) Seguro Hogar

S,no •• eum;>Ien~~ El.01I:O'·2.~.TAEv""-3.68II'llo Pnmer.r.o 2~'llo TM;.v'-<le2.129'lloca~~l)IoI ••••.•• cperacocln<lel"'OlImo
"'-oca"JO 1'31"l' __ <Ie150000 f:. 3O..-os ~ l)IoI' IU cll.:ulo loSCClS:e'I<Ie••~;;6n ("'1,10(~ gest"'" (355£). rAJOp¥' IAlarOClll.61l!1.2Sf:
CIIQNdo""' ••••.•• ~ __ •• 0I2235OOf: •• O'7S'llo)ItlWDv.r.~~cCAA.~-.nesgoIlQgll(22OQ'Ir-.g,$ll'O<Ie •• ~
lSCllX)~ __ Cuocasmensua'l f:••.,bclf~ ••• EOE(3I121N13) O.SO!'llolITI\E.,-...tlII •• IIIC1bh:ol>llO •• rup6qstl<leqt..-Ics~ae
,ltefencll novlliln e-::.onu ~ •• _, 000'ncIia' Ian6mnlll_1cs l"~I:>oI"-' -.or' 2SOOEo <IeloS ~
~e:l"ClsoOl_~.Re*-~ccn.BoVI$I0ll~f;IOl~..-nor.5OOf:'1~lImencs9rw;:otoos'lr"""0IIaQlWlll"'''
_..uGOll-.oo"IlfflU."1>O ••• ~3_.-uroo<n'''I •••.•..onOlll>"'_.Corot_""saguro_",,...,...ccnAoegan~~.
~OI'IRt3~S,,-~rneo.aoo;;otS_I.IOCII06na-_OI~c~ •••.ntI..CIa•. SA.CtF A·283l\03tl'lr_sc'IURlOae
OoSlnouerOn.BItlCOS_. s,,-ap.r_II'ISCfl:Oe<l"R~,SII'OOl •• o..ecoOrIGenIt.IOISIQ.ICS'Ifc<>dolOlP_iQnI1,CQllr:N.()()42.RnponllClll~CMl
'1C~""Oh"'roI"~segUnleg,slIo6n""",,,e.ElfilOilloccnsasteen"~OIlimpone_"_'''l>"~'''lseguroMuIt_$\lOHooa'OII'
:-:=a e¥lO <Ie1,I'l'pol/K.1l.oe <lelpt1lTlefW (,r>eLC8OQ•••• 1ap~ltOO 2 ani"""') D>CIla"'o<lluoen .~l' e.enta <Ie,"_,'''' l,$CIl S•.•••o a aprWlel6n;;ot"

BaflCOSalltancier-Co\ectivos
MaI20 de 20\4. Estas tollditiones e!'>tansujetas a las moclif\CaCiooesde mefcado y la cooceSl6n oe las operationes a la all'ObatiOn ae Banco ~n\3nOet.
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v SUPERHIPOTECA COLECTIVOS

MODALIDAD TIPO VARIABLE

) Finalidad adguisici6n de Is vlvienda habitual. Hipoteca sobre vivienda. Hasla 80% del
valor de lasacion 0 80% del importe de compra venta (el menor de los des).

) Plazo maximo: 30 ailos.

) Interes 6 primeros meses: Euribor + 2,50%.

) Resto periodo:

) Com. Apertura: 0,75%

) Compensaci6n por desistimienlo ell

V VINCULACION BAsICA:

) Domiciliaci6n de N6mina 0 Pension.

) 9 Recibos Oomesticos Trimestrales.

) Consumo Trimestral en Tarjeta de Credito I Debito> SOO( (eJ(ciuidas extracciones en Cajero).

) Segura Multiriesgo Hegar.

V VINCULACION OPCIONAL:

En el MOdulo Optionalla bonificaci6n por productos es individual:

) Segura vida I amortizaci6n: 0,10%

> Prestamo personal (Saldo inicial > 6.000€): 0,10%

) Fonda de Inversi6n (Limite minima 4.000 €): 0,10%

) Plan de Pensiones (aportaci6n minima anua! acumulaliva de 600 E): 0,10%

) Seguro de Salud ASISA: 0.10%

LOllOOUlOIIf\Cl~oe_ans.ero.I"Co;N1'lpa/\iasAse~a<l(ll"Aeg:>nSantanaerGel'le"luse:lUlolvRea~UlOI.S"',"""""""S'"al1CefVioa ~OIV
R"~UlOI. SA, AS1SA,.ASlSIe<'OIlS-... •• 1ntero<0000roaai1MStguIOI. S '" U v ",,_an ••• eonnla<lO' con la me~L8ClOn'" Sanlano •• Mecl<ao6n Oper.oor '"
Ba~.s.gurOlV~S."'.auMs"'IUReoc.<n~Baneosalll¥\Oer.S'" Ol>e<~.lUt'la.ala_ooaCl6n",eaneo$anlande<.

Banco5antallQer-COlectr.'OS
M3JZ0de20'" Estas<Xllldiciooesestin wjetas a las modilit3ooneSce R'lelC300ylaCOIlCe$iOnoelas~ ala aprobac:i6n ce 8aneo samaooec.



v OTRAS MODALIDADES.

SUPERHIPOTECA CQNSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMtUAR

) Deslinada a financiar la conslrucci6n de la primera vivienda.
) En las mismas condiciones financieras que la superhipoleca variable (lipo de interes y comisiones).
) Carencia de 2 ai'ies mienlras se conslruye.
) DISPOSICION: A lraves de certificaciones de obra realizadas por tasador homologado.

SANTANDER ofrece una amplia 9ama de Seguros en los que podra beneficiarse de inleresanles
descuentos (consultar descuenlos por producto).

V SEGUROS ACCIDENTES.

Santander cuenta con un segura de accidentes que Ie protege frenle a un accidenle· que, de elra
manera, afectaria muy negalivamenle a su patrimonio familiar. Y lodo ello, a un precio muy
competitivo y con un 10% de descuento por pertenecer at colectivo.

Cobertura 8asica;

) Fal1edmiento por Accidenle
) Fallecimienlo por Accidenle de Circulaci6n
) Fallecimienlo en Transporte Publico
) Invalidez Permanenle, Absoluta y Parcial
) Gran Invalidez

Cobertura Familiar·. adicional a la cobertura bcisica;

) Cubre tanto al asegurado titular como a su c6nyuge
) Renta mensual de hasla 900 E durante 10 ailos en caso de fallecimiento de los

dos c6nyuges en el mismo accidenle

Los descuentos de 10$ que sea beneficia rio el cliente por diversosconc eptosnosonacumulativosdentrodelaofertadeunmismo
producto. Compai'li;,i Asegur;,idora; Mgon S;,irllander Generales Seguros y Reaseguros SA . Avenid;,i de Canlabriil, SIN. 80adillil del

Monte (Mildrid). R.M. Mildrid Torno 30471, Folio 1, Senion 8 HOji M·S48369, CIF Al!6S88068-.

8antoSaIltanl11'f -Co\ectJVOS
MarIO de 2014 Eslas condi(;iOnes eo:;l.ilosUlelas a las modiflcac:iclnes de mereado y la lXlflCeSiOn oe las ope!ac:ioneo:; a ta aprobaQbn 01' SantO SantanOl'l
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V SEGURO HOGAR.

Porque sabemos que pocas cosas son tan importantes como su hagar, contamos con
una ampfia 9ama de seguros de hogar que van mas alia de la protecci6n de su vivienda.
Ademas, por ser miembro del Colectivo podra disfrutar de un descuento del 1OG,~en la
contrataci6n del Segura Santander Hogar $atlsfacci6n.
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GAMA DE SEGUROS
SANTANDER

) Con Santander Hooar Satisfacd6n, usled y su familia pueden estar tranquilas; Ie
ofrecemos complelas coberturas frente a los danos habituales dentro y fuera de la
vivienda, contando siempre con nuestro compromiso Santander.

) Nuestro compromiso se activa desde la primera lIamada:

• A las 3 horas desde su Ilamada, Ilegamos en casas de urgenc;a.
a A las 24 horas, evaluamos danos.
• A las 48 horas planifJcamos.
• Y antes de las 72 horas, comienzan los arreglos.

) En caso de incumplimiento de estos plazas, Ie devolvemos' la prima anual del seguro
) La calidad de nuestros servicios 10 avalan et 94% de nuestros clientes.

Seguro mediado por Santander Mediation Operador de 8anca·Seguros Vinwlado. S.A. CIFA-28.360.311 a trav@sde su Red de
Distribution: 8antoSantander. S.A.Operadorlnsuitoenel Regis\rodela Diretti6n General de Seellros y Fondos de Pensioneswn n9
OV.Q042.Responsabilidad Civily Capacidad Finantiera tubiertas segun legislaci6n vigente. Compania Asegllradora: Aegon Santander
Generales Segufosy ReasegurosS.A.
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Bansacar Aulorenting es un arrendamienlo a largo plazo de vehio.Jlos con opci6n de compra. al que
se incorporan lodos los servicios relacionados con la utilizad6n y el mantenimiento de estos. AI final
del arrendamienlo. el c.onlralo conlempla una opci6n de campra a favor del usuario por un importe
proximo al valor de mereJdo del vehiculo en ese momento, que se puede ejercitar libremenle 0
devolver el vehiculo. Con Bansacar Aulorenling, el c1iente solo lendra que lIenar el dep6sito, lavar el
coche y evitar que Ie pangan multas.

v i,QUE INCLUYEN LAS CUOTAS?:

Las cualas de alquiler de Bansacar Autorenting cubren cualquier evenlualidad que pueda suceder1e a
un vehiculo durante el plaza contratado. los servicios a los que lienen acceso los usuarios de
BAN$ACAR AUTORENTING son los siguientes:

) Ulilizaci6n del vehiculo por el plazo conlralado (2, 3,4 6 5 a"os).
) Segura a todo riesgo y sin franquicias.
) Reparaci6n de lodo lipo de averias.
) Mantenimiento y revisiones incluso reposici6n de piezas par desgaste y mana de obra.
) Sustituci6n peri6dica de neumatieos.
) Gesti6n de compra y malriculaci6n.
) Impueslo de circulaci6n.
) Asislencia en carrelera 24 horas desde el Km. O.
) Vehiculo de suslituci6n (servicio optional).
) Tarjeta de carburanle (servicio optional).

Bansacar Autorenling es la f6rmula del Santander que Ie ahorrara liempo, dinero y preocupaciones con
su vehiculo.
CONDICIONES PREFERENCIALES PARA EL COLECTIVO DE ENFERMERIA.
Las condiciones a aplicar a los funcionarios y empleados laborales son las de la TARIFA ESPECIAL.

Realiza tus eonsullas y operaciones bancarias on-line a traves de Supernel , con la comodidad de
siempre, y muchas novedades'

) Seguridad en Iransferencias con eonfirmaci6n por SMS.

) Visualizaci6n de recibos.

) Nuevo servicio de Bolsa con la revolucionaria herramienla
Santander Broker (graficos y cotizaciones).

Dale de alta en w\'IW.bancosanlander.es y disfruta graluilamenle de la banca on
line y cuando quieras. Supernet, siempre a mejor.
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