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El banco de los universitarios.

El banco de las universidades.

Un conocimiento que nos permite ofrecer al personal de las
universidades una oferta adaptada a sus necesidades:

Un compromiso que se inició hace más de 17 años y del que se
benefician universidades de 20 países.

Anticipo Nómina 6x6:
Obtén el importe de hasta 6 nóminas en condiciones
ventajosas. Entre 1.200 y 12.000 euros.
Más facilidades para acceder a la banca Select,
la banca personal del Santander.
Domicilia tu nómina en el Santander y descubre todas
las ventajas que tenemos preparadas para ti.
Y además, para tu comodidad, dispones de más de 90
oficinas universitarias especializadas para atenderte.

La compañía nº 1 del mundo* por apoyo a la formación,
según la Fundación Varkey y la UNESCO.
Más de 1.000 millones de € invertidos en 1.175
convenios de colaboración en 20 países.
Más de 28.000 becas en 2014 destinadas a ayudas
al estudio y prácticas profesionales.
7,8 millones de tarjetas universitarias
inteligentes - TUI - emitidas.

* Enero 2015.
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Una oferta financiera que merece la mejor nota
Tu día a día:
Cuenta corriente sin comisiones de servicio.
Tarjetas de débito y crédito Box Gold sin cuotas de emisión
y renovación1.
Descuentos en grandes marcas para ahorrar en tu día a día
(gasolina, vuelos, hoteles, energía...).

Tu financiación:
Anticipo Nómina 6x6: Obtén el importe de 6 nóminas al 0%
TAE1 si amortizas anticipadamente durante los 6 primeros meses.
Incluso para nuevos clientes.
Plazo: 36 MESES
Importe Mínimo: 1.200 €
Importe Máximo: hasta 6 NÓMINAS netas (máx: 12.000€)
Comisión de apertura: 0%

Tipo de Interés: Euribor + 3,50%
T.A.E. Variable: 4,325%*
Comisión de Apertura: 2%

Si amortizas anticipadamente Si no amortizas anticipadamente:
durante los 6 primeros meses: Tipo de interés
Tipo de interés
nominal anual: 9,50%
nominal anual: 0%
T.A.E. 2 6,99%

Revisión Trimestral

Comisión por cancelación
anticipada: 1% si el plazo entre la
fecha de cancelación anticipada y la
fecha de vencimiento del préstamo
es mayor que un año y 0,5% si
dicho plazo no supera el año

Plazo: de 2 a 8 años

T.A.E. 1 0%

Comisión por
cancelación anticipada: 0%

(1) Tarjeta de Crédito Box Gold exenta de cuota de renovación si se realizan 3 compras en los 12 meses
anteriores a la renovación de la tarjeta, en caso contrario se aplicará la tarifa vigente.

Acceso a condiciones preferentes en hipotecas.
Préstamos consumo en condiciones excepcionales,
como la gama de préstamos BEI para financiar los gastos
vinculados a los estudios e investigación.
En exclusiva comercializados por el Santander.

(1) TAE para un préstamo por importe de 12.000€ que se amortice anticipadamente durante los 6
primeros meses. Importe total adeudado (incluye principal, intereses y comisiones): 12.000€. Una cuota
única en el momento de vencimiento anticipado: 12.000€.
(2) TAE para un préstamo por importe de 12.000€, a un plazo de 36 meses. Importe total adeudado
(incluye principal, intereses y comisiones): 13.528,50€.Cuota mensual a partir del 6º mes: 450,95€.
Financiación sujeta a previa aprobación por el Banco.

Tu Protección:
Todo lo que necesitas para tu protección y la de tu familia.
Descuentos de hasta el 30%1 en la gama de seguros
del Santander:
Seguros de vida
Seguros de salud
Seguros de hogar
Seguros de accidentes

Importe Mínimo: 1.000€
Importe Máximo: 30.000€

*Plazo de la oferta: hasta el día 4/11/2017 o hasta el agotamiento de los fondos (200 MM).
Para realizar estudios en universidades españolas. Operaciones sujetas a previa aprobación por parte
del Banco y al cumplimiento de los requisitos del BEI.
TAE Variable 4,325% para un préstamo por importe de 12.000€ a un plazo de 8 años de máximo y
comisión de apertura del 2% (240€). Euribor 12 meses publicado en el BOE marzo 2015: 0,212%. La TAE
Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían.

(1) Aplicable a las nuevas contrataciones y sus renovaciones. Para aplicarse los descuentos será
necesario pertenecer al Colectivo PDI PAS, identificándose en la sucursal como personal docente,
investigador o de administración y servicios en activo de la universidad y acreditarlo con el último
recibo de nómina. Una vez que el cliente deja de pertenecer al Colectivo pierde el descuento de cara
a la próxima renovación del seguro, en el caso de ser así. Seguros Mediados por Santander Mediación
Operador de Banca-Seguros Vinculados S.A., CIF A28360311, a través de su red de distribución Banco
Santander S.A, operador inscrito en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de
pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y capacidad financiera, cubiertas según legislación
vigente. Compañías aseguradoras: 1. Aegon Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A.,
2. Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, S.A.

PDI.PAS: tu título te abre las puertas de nuestra banca Select
Pregunta por qué es más fácil acceder a Select
por ser PDI . PAS y conoce todas sus ventajas exclusivas.

Tienes a tu disposición un gestor personal especializado.
Con la tarjeta de débito Select Global, puedes disponer
de forma gratuita de efectivo en los más de 30.000
cajeros del Santander en todo el mundo y en cajeros
nacionales de la Red 4B.
Sin comisión por operaciones de compra en moneda
distinta al euro.

Más información en cualquier oficina del Santander, en los teléfonos 91 273 70 06 y 902 24 24 24, y en bancosantander.es
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