VIVÍ LA EXPERIENCIA DE CONTAR
CON PRODUCTOS Y BENEFICIOS
EXCLUSIVOS PARA VOS.
POR SER EMPLEADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EMPLEADO PÚBLICO PROVINCIAL
O EMPLEADO PÚBLICO MUNICIPAL ACCEDÉ A:
Mantenimiento 100% bonificado los primeros 12 meses + bonificaciones adicionales a partir del mes 13 (1)

ADQUIRÍ EL SERVICIO INFINITY GOLD Y ACCEDÉ A BENEFICIOS EXCLUSIVOS
Súper Préstamo Personal (2)

(3)

(4)

Tasa preferencial durante los 12 primeros meses.

Todos tus consumos y los de tus adicionales
suman puntos SuperClub.

Todos tus consumos y los de tus adicionales
suman millas AAdvantage de American Airlines:

$3/1USD = 1 punto SuperClub.

u$s1= 1 Milla o su equivalente en pesos.

PRODUCTOS PENSADOS A TU MEDIDA
· Servicio de cuenta con descubierto.
· Tarjeta Santander Río Visa y American Express Crédito Gold.
· Tarjeta Santander Río Débito.
· Préstamo preacordado.

Bárbara Lastra
blastra@santanderrio.com.ar
011-15-6525-5586
Servicio Infinity Gold
al 4345-2400 | 0800-999-2400,
o dirigite a la sucursal más cercana.
(1) Promoción válida desde el 16/05/2018 hasta el 31/12/2018 únicamente para nuevos clientes que soliciten un paquete de productos Gold del segmento Individuos durante la vigencia de la promoción. A partir del mes 13 y hasta el mes
24, se bonificara el costo de los paquetes a aquellos clientes que cumplan mensualmente al menos uno de los siguientes requisitos: Saldo promedio mensual (calendario) en Cuenta: Incluye caja de ahorro en pesos y dólares así como también
cuenta corriente. Gold : $10.000. Consumos en tarjeta de crédito del paquete solicitado: Entre la fecha del vencimiento de un periodo y la fecha de vencimiento del otro, igual o superior a Gold: $10.000. Depósito promedio mensual en cuenta:
que registre al menos un deposito por una suma igual o superior a Gold: $35.000. A partir del mes 25 contando desde el día que se adquirió el producto, se cobrara el precio de lista vigente a esa fecha. (2) El otorgamiento efectivo del producto
se encuentra sujeto a evaluación crediticia. Condiciones vigentes del 16/05/2018 al 30/06/2018 o hasta agotar stock de 1000 Préstamos Pre-Acordados, lo que ocurra primero. Monto máximo: $2.000.0000; monto mínimo: $1.000 Plazo
máximo de financiación: 72 meses, mínimo: 37 meses. Comisión por cancelación anticipada: 4% para Gold, sobre el monto a pre-cancelar. La comisión por cancelación anticipada total sólo será aplicada si dicha pre-cancelación se realiza
dentro de los primeros 180 días o dentro de la primera cuarta parte del plazo de vigencia del préstamo, de ambos el mayor. En caso de diferir el vencimiento de la primera cuota, se deberán abonar los intereses correspondientes hasta la fecha
de diferimiento. La tasa diferencial se encontrará disponible 7 días hábiles posterior al alta del servicio Gold. (3) Válido del 01/05/2018 al 31/12/2018 Aplica a todos los consumos realizados con tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS y VISA.
(4) Las tarjetas son emitidas por Banco Santander Río bajo licencia de American Express. La comisión anual de Santander Río / AAdvantage® asciende a $1.331 IVA incluido, consumidor final. American Airlines, AAdvantage® y el símbolo
de vuelo son marcas de American Airlines, inc. American Airlines es miembro de la alianza oneworld. oneworld es una marca registrada de oneworld alliance, llc. American Airlines se reserva el derecho de cambiar el programa AAdvantage®
en cualquier momento y sin previo aviso, y a clausurarlo avisando con seis meses de anticipación. American no se hace responsable de los productos o servicios ofrecidos por otras compañías participantes. Para más información sobre el
programa AAdvantage®, visite aa.com/millas. Algunos socios, incluidos los titulares de tarjetas de crédito de marca compartida con AAdvantage, reciben tarifas especiales de canje. Tales tarifas son promocionales y están sujetas a cambio
en cualquier momento. Para más información, términos, condiciones y para canjear millas, visite aa.com/autoyhotel. Las millas AAdvantage® de American Airlines no expiran siempre que al menos una vez cada 18 meses acumules o redimas
millas en American Airlines, una aerolínea afiliada o con un participante AAdvantage® de American Airlines. Los accionistas de Banco Santander Río S.A limitan su responsabilidad al capital suscripto.

