
DUO
te conviene

Centro de Atención Santander DUO: 4341-3048 o al 0-800-222-2552 / www.santander.com.ar/DUO

Santander DUO, simplifica tu vida en un único Banco. 

SuperCuenta
Negocio
Un conjunto de soluciones
para vos.
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Disfrutá de 6 meses sin cargo y, si cumplís con alguna de las condiciones,
te mantenemos la bonificación de la cuenta (2).

Sacá tu cuenta gratis y si la usás
no pagás mantenimiento.(1)

SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO (5)  |  Sabemos lo que vale tu negocio, por eso queremos darte la mejor cobertura: indemnización en caso de 
incendio de los bienes materiales propios de la actividad y de incendio del comercio. Cobertura para equipos electrónicos. Indemnización por 
rotura o rajadura de vidrios. Cobertura de responsabilidad civil. Indemnización por robo o destrucción de valores guardados en caja fuerte o 
registradora del comercio asegurado.

MÁS SERVICIOS  |  Adhesión de comercios: vendé con tarjetas de crédito y débito a través de Lapos. Pago de sueldos: utilizá este servicio para pagar 
el sueldo u honorarios del personal y la comisión de mantenimiento del paquete que elijan, es gratis(4). Pago expreso de cupones: adelantá el 
cobro de tus cupones de las ventas en 1 pago dentro de las 48 h hábiles desde la presentación del cupón. Comercio exterior: operá online tus 
cobros y pagos del exterior.

Cartera comercial. (1) Sujeto a aprobación crediticia y condiciones de contratación del Banco Santander. Válido del 01/04/21 al 31/12/21. Aplica sólo a nuevos clientes y/o clientes titulares de una tarjeta de crédito 
monoproducto o SuperCuenta que soliciten un paquete. (2) Obtendrán una boni�cación del 100% de la comisión de mantenimiento de cuenta mensual durante los primeros 6 meses desde el alta del producto. A partir 
del séptimo mes, se mantendrá la boni�cación si continúan siendo titulares del producto y cumplen mensualmente con al menos una de las siguientes condiciones: saldo promedio mensual en cuenta en pesos: 
SuperCuenta Negocio: $ 50.000. Inversiones mensuales en pesos y dólares: se contemplan bonos, fondos, títulos, acciones y/o saldo promedio en cuenta en pesos. SuperCuenta Negocio: $ 260.000. Acreditación de 
cupones: $ 200.000. Nóminas acreditando en Santander: 1. Seguros: cuotas mínimas mensuales de seguros contratados en Banco Santander $ 2.000. Si el cliente no cumple con los requisitos enunciados, se le cobrará la 
comisión de mantenimiento mensual vigente a ese momento. (3) Chequeras de 50 cheques (comunes y de pago diferido) $ 180,74; chequeras de 25 cheques (comunes y de pago diferido) $ 88,70. (4) Consiste en la 
boni�cación del 100% del valor del paquete (“comisión por servicio de cuenta”). Te recordamos que la cuenta en que se acreditan haberes y/u honorarios (cuenta sueldo) no tiene costo alguno 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, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada, 
mientras perdure la relación laboral con el empleador y en la medida que en la cuenta se veri�que la efectiva acreditación de los mismos. Válido desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2021 mientras se registre acreditación 
de sueldo en la cuenta. En caso de cesar las acreditaciones se deberá abonar el precio actualizado vigente en dicha fecha. Renovable a opción del banco y mientras se registre la debida acreditación efectiva de haberes 
en el banco. (5) Consultá términos, alcances, exclusiones y condiciones de las coberturas al 0800-999-2400. Agente Institorio: Banco Santander Río S.A. Inscripto SSN N.º 139. Empresa aseguradora: Zurich Santander 
Seguros Argentina S.A., Inscripto SSN N.º 0692. Banco Santander Río S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del banco en 
exceso de su integración accionaria (ley nº 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander. 

SERVICIO DE CUENTA  |  La comodidad de contar con una cuenta única: una Cuenta Corriente en pesos, una Caja de Ahorro en pesos y una Caja de 
Ahorro en dólares, bajo un mismo número de cuenta. Tarjeta Santander Débito: movimientos ilimitados sin cargo a través de cajeros automáticos 
Santander. Solicitá tu primera chequera sin cargo(3).

DISFRUTÁ MÁS BENEFICIOS

Con tus Tarjetas Santander Crédito ahorrás en más de 1.000 marcas y si te suscribís a Sorpresa, recibís en tu e-mail ahorros más grandes.


