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Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Rios 

Oferta de Productos – Cuentas para los Asociados.
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Lo que podes hacer 
con tu Tarjeta de 

Debito! 

Todos los miércoles, un 
beneficio diferente

Las mejores marcas              Perfumerías 



Si sos Persona Jurídica: 



Es un servicio que permite realizar el cobro de sus ventas presenciales y a distancia a través de diferentes medios de
pago, en un solo pago o en cuotas, ya sea mediante un Link de Pago que pueden compartirlo por WhatsApp, email y
Redes Sociales, y/o de un Aparatito para ventas presenciales.

RECAUDA CON GETNET



INFO ADICIONAL 

Líneas de Préstamo vigente para MIPYME – Segmento DUO:

➢ Préstamo Preacordado Sola Firma – Pack Negocio:

I- Capital de trabajo
▪ TNA: 25% - Plazo: 12 meses total
▪ Sistemas de amortización: Francés
▪ Comisiones de otorgamiento: 0%

II- Inversión en Bs de Capital
▪ TNA: 30% - Plazo: 48 meses total
▪ Sistemas de amortización: Francés
▪ Comisiones de otorgamiento: 0%

➢ Préstamos Prendarios:

I- Linea LIP MiPyMe
▪ TNA: 30% - Plazo: hasta 48 meses

II- Línea Inclusion (*)
▪ TNA: 24% - Plazo: hasta 60 meses 
▪ Sistemas de amortización: Francés

III- Línea Tradicional Tasa Fija
▪ TNA: 39,90% - Plazo: hasta 60 meses

IV- Línea Preferencial UVA
▪ TNA: 9,90% - Plazo: hasta 48 meses

(*) Línea de Inclusión financiera: el solicitante del Préstamo debe poseer la condición de no encontrarse en la base Central Deudores a Diciembre del 
2020, esto es, no poseer ningún tipo deuda en el sistema financiero a Diciembre del 2020 (Préstamos, descubierto en cuenta, tarjeta de crédito, etc). 



Documentación necesaria a presentar por clientes cuya actividad sea la actuación por cuenta de terceros, es decir, 
percibiendo una comisión:

DOCUMENTACION PARA APERTURA DE CUENTAS

✓ DNI
✓ Constancia CUIT
✓ Documentación que permita estimar el porcentaje de comisión promedio: pueden presentar voluntariamente 

DDJJ de IVA o facturas emitidas, acompañadas de los contratos de donde se desprenda el monto de la 
comisión, o de nota certificada por contador público donde se detalle el porcentaje de comisión. 

Contactos de la sucursal para mayor asesoramiento:
Natalia Manzo: nmanzo@santander.com.ar
Carlos Koopmann: ckoopmann@santander.com.ar
Martin Helguero: mhelguero@santander.com.ar
Almada Fabricio: falmada@santander.com.ar
Bonacossa Micaela: mbonacossa@santander.com.ar
Shoji Susana: sshoji@santander.com.ar
Catalano Damian: hcatalano@santander.com.ar
Traversaro Emiliano: etraversaro@santander.com.ar




