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en el santander  
le tenemos  

muy en cuenta
novedades financieras  

para el colectivo Pas PdI
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VentaJas Por formar Parte del santander

Con la Cafetera Bosch Tassimo
 & 365 cápsulas podrá disfrutar de diferentes 

bebidas durante todo un año con la comodidad 
de un sistema completamente automático con 

un bajo consumo de energía.

Si se decide por la Tablet AIRIS OnePAD 1100, 
estará informado y actualizado tecnológicamente 
con una pantalla TFT 10.1” panorámica, 
Webcam frontal integrada, 8 GB de 
almacenamiento Flash, conexión Wi-Fi, lector de 
tarjetas, sistema operativo Android 4,0 ICS
y hasta 7 horas de batería.taBlet aVanZado aIrIs 

onePad 1100

aPetecIBle
cafetera BoscH tassImo
& 365 cáPsulas

elIJa1 entre
estos dos
reGalos:

Vs

CAmpAñA reGAlo

VenGa al santander y llÉVese1 su reGalo



nueVos clIentes
1

Domicilie su nómina2 y al menos 3 recibos3.

Contrate una tarjeta de débito de emisión gratuita al pertenecer al Plan Queremos ser tu banco y una

tarjeta de crédito Box Gold4.

Active gratuitamente el contrato multicanal y dese de alta en ‘AHORRA con Queremos ser tu banco5’.
Contrate el ‘Depósito Colectivos Campaña Nómina6’ con atractiva remuneración.

clIentes
1

 actuales 
con nómIna domIcIlIada y al menos 3 recIBos3

Contrate un préstamo Campaña Captación de Nóminas7 o un Depósito Colectivos8 con atractiva remuneración.

regístrese en Supernet 2.0 y dese de alta en ‘AHORRA con Queremos ser tu banco5’ en el menú lateral.

Solicite una tarjeta de crédito Box Gold4.

1. Promoción válida para PDI / PAS de esta universidad y clientes de la red de ofi cinas universitarias de Banco Santander. promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2012. Banco Santander se 
reserva el derecho a sustituir el regalo por otro de igual o mayor valor económico. Gastos de envío: 30€ (a abonar por el cliente). Un regalo por cliente.
2. Compromiso de permanencia de 24 meses con penalización en caso de incumplimiento de 150€.
3. Dos de los cuales serán de hogar (agua, luz, teléfono).
4. Sujeto a aprobación por riesgos. Cuota de emisión gratis el primer año y a partir del segundo cuota de renovación gratis si se utiliza al menos 6 veces en los 12 meses anteriores.
5. Sujeto a la pertenencia al plan Queremos ser tu banco.
6. Importe mínimo de 500€ y duración de 3 meses. No permite cancelación anticipada.
7. mínimo 5.000€.
8. mínimo 5.000€ a 18 meses. Cancelación anticipada no permitida.

CAmpAñA reGAlo

cómo conseGuIr su reGalo

para más información venga a su oficina Santander 
o llame a Superlínea 902 24 24 24.
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oFerTA INmoBIlIArIA

Por ser mIemBro del Personal 
docente e InVestIGador y Personal 
de admInIstracIón y serVIcIos de 
unIVersIdades esPañolas

Pertenece a un colectivo 
muy especial, por eso 
queremos premiarle con un 
descuento extra del 10%

 

 

Consígalo en tan solo 5 sencillos pasos. es muy fácil.

1.  entre en www.altamirassantander.com/colectivos e 
introduzca la contraseña universidades.

2.  Busque entre nuestra amplia oferta la vivienda que 
mejor se adapte a sus necesidades.

3.  Cumplimente un formulario de contacto y espere la 
llamada de nuestros comerciales.

4. Visite el inmueble.

5.  Comunique al comercial que pertenezce a este 
colectivo y firme la nueva reserva identificándose1 de 
acuerdo a sus indicaciones.

Y si necesita financiación, diríjase a una oficina del Grupo 
Santander, solicite una Hipoteca Altamira y consiga hasta 
el 100% del valor de la vivienda, hasta 40 años de plazo y 
euribor + 1,25%.

(*) oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2012. 
(1) Imprescindible acreditable como miembro del colectivo con documentación vigente en el 
momento de la firma.

www.altamirasantander.com

902 509 559

solo usted 
se merece un 

››  


