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Banco Santander
Banco Santander se funda en Mayo de 1857, en Santander, España.

A través de adquisiones estratégicas ha logrado posicionarse como el
banco Número 1 en la Zona Euro y líder en Latinoamérica.

Con presencia en más de 20 países, es reconocido como la 3er marca
financiera del mundo*.

En México se sitúa entre los principales Bancos, con una de las redes más
grandes de infraestructura que le permiten estar siempre cerca de sus
clientes:

 4200 cajeros
 Más de 1000 sucursales
* “The Banker” Febrero 2010. Brand Finance
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Beneficios Empleado
II. Acceso a crédito desde la entrega del kit de bienvenida

•

Crédito de Nómina(1) revolvente (Línea de crédito 24x7) con el
que puede disponer cuando quiera del monto total o parcial de
su línea, con solo una llamada a Súper Nomina, en cajeros
automáticos o en sucursales Santander.

•

Acceso a Crédito Sustitución(1) para traspasar su crédito de
nómina de otro banco a Santander con una tasa preferencial.
Sujeto al depósito de nómina.

•

Tarjeta de crédito(1) Santander con la primera anualidad gratis y
condiciones especiales en la transferencia de saldos de otras
tarjetas. Además acceso al programa “Santander te Reconoce”
para bajar la tasa.

III. Acceso a productos especiales de ahorro

• Ahorro Planeado que le permite destinar desde $25 pesos semanales
al ahorro, con la conveniencia de que el cargo se realiza
automáticamente desde su cuenta de Nomina a su cuenta de ahorro.
(1) Sujeto a aprobación de crédito.
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IV. Seguros

• A todos los empleados con Súper Nómina se les
otorga GRATIS (1) un seguro de muerte accidental
hasta por $50,000 pesos.

• Adquisición optativa de seguros a precios
preferenciales(2):

• Seguro Súper Blindaje Santander con protección
por robo, fraude o extravío en todas la cuentas y
tarjetas de Crédito Santander y Tarjetas de Crédito
de otros bancos.

• Seguro por muerte accidental hasta por $500,000
• Al contratar ambos seguros obtiene un descuento
de hasta 35% más una cobertura GRATIS por
Gastos Funerarios.

(1) Este beneficio aplica a partir de que se realice el abono de Nómina y se mantiene mientras la cuenta continúe recibiendo depósitos de Nómina.
(2) Condiciones aplicables únicamente al contratar el producto al momento de la entrega del kit.
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V. Otros beneficios

• Reposición inmediata de la tarjeta de débito, en
cualquier sucursal(1).

• Tarjetas Adicionales SIN COSTO
• Asistencia médica telefónica ilimitada GRATIS (2)
durante 3 meses, con acceso a precios
preferenciales en múltiples servicios asociados a
la salud.

• 10 minutos de larga distancia GRATIS (2) para
llamar a Estados Unidos o su equivalente a otros
países o dentro de México y acceso a recargas
con una de las mejores tarifas.

(1) Aplica comisión vigente
(2) Beneficio aplicable únicamente al momento de la entrega del kit Nómina.
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