En este documento encontrarás una guía rápida
de productos de Banco Santander que podrás ofrecer
en condiciones especiales a tus clientes.
Si necesitas más información
dirígete a tu oficina Santander de referencia.
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Este número es indicativo
del riesgo del producto
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de
mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el importe
máximo garantizado es de
100.000 euros por depositante
en cada entidad de crédito.

Hipotecas Banco Santander
AMPLIA OFERTA

Cuenta Corriente Colectivo Mapfre

Descubre nuestra amplia oferta de Hipotecas. Para todo tipo de clientes y necesidades.
Para la adquisición de tu vivienda habitual o segunda residencia u otras finalidades.
A tipo Fijo o Variable y hasta 30 años.

SIN COMISIONES

Además, gracias a nuestro acuerdo con Mapfre, podrás acceder a condiciones
preferentes sin necesidad de contratar productos asociados.

Exenta en comisiones por:
• Transferencias en euros, nacionales y UE1
• Administración y Mantenimiento de cuenta

Tipo Fijo

• Cuenta no remunerada. TIN 0%, TAE 0%2

Para aquellos
clientes que buscan
la tranquilidad de
pagar siempre la
misma cuota.

Tarjetas bancarias
Santander One Débito

SI NOS TRAES TU HIPOTECA

• Comisión de emisión y mantenimiento de la tarjeta de débito 0€.

• Seguro de Accidentes3 de hasta 120.000€

Crédito All in One
• Comisión de emisión y mantenimiento de la tarjeta de crédito, 0€
• Pago aplazado TIN: 18%, TAE: 19,56%.
• Las retiradas de efectivo en cajeros automáticos nacionales pueden ser: A crédito, contra el
límite de crédito de la tarjeta o a débito, cargándose de forma inmediata en la cuenta. Retiradas de efectivo a débito sin coste en los cajeros automáticos Santander del territorio nacional.
• Seguro de Accidentes3 de hasta 120.000€.

Para los que
quieren aprovechar
los bajos tipos
derivados de un
Euribor en mínimos.

Consulta el Anexo de precios para Clientes Mapfre del mes en curso para poder
informar del precio adecuado a las características del cliente y el producto.

DÉBITO Y CRÉDITO

• Retiradas de efectivo a débito sin coste en los cajeros automáticos Santander del territorio
nacional.

Tipo Variable

Préstamo Colectivo Mapfre

Y si traes tu Hipoteca al Santander podríamos mejorar hasta un 0,25% tus condiciones
actuales6
• Para tu vivienda habitual o segunda residencia.

FINANCIACIÓN EXCLUSIVA

• Por un importe y plazo igual al pendiente en tu banco actual6.

Queremos ayudarte a conseguir que hagas realidad tus proyectos, por eso tienes acceso
a un préstamo Santander en condiciones excepcionales:

• Nosotros nos encargamos de parte de los gastos de constitución de la hipoteca: notaría,
gestoría, registro de la propiedad7.

• A tipo de interés fijo, variable o mixto.

Condiciones:
• Tipo de interés fijo nominal anual 5,95% TIN / 6,772% TAE5
• Desde 6.000€ hasta 100.000€
• Desde 4 años hasta 7 años
• Comisión de apertura financiada: 1,50 %
• Sin gastos de estudio

1. Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE realizadas por internet, banca móvil o cajeros. No aplica a urgentes e inmediatas.
2. TIN 0%. TAE 0%, calculada conforme al sistema de amortización en cuotas constantes para un supuesto en el que se mantenga de forma.
3. El presente contrato se ha perfeccionado con la mediación de Santander Intermediación Correduría de Seguros, S.A. Según condiciones de la
póliza inscrita en el registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros, con la clave J-989. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera
cubiertas por la legislación vigente.
4. TIN 18%. TAE: 19,56%, considerando un importe dispuesto de 1.500 € y una comisión de emisión y mantenimiento de 0€. Importe total
adeudado 2.114,88 € que se devolvería en 48 cuotas mensuales de 44,06 €. No obstante, se advierte que de acuerdo con los límites mínimos
para la cuota de amortización previstos en el contrato (3% del saldo dispuesto con un mínimo de 25 €) considerando el mismo importe
dispuesto, el importe total adeudado será de 1.835,19 € y se devolverá en 27 cuotas mensuales de 67,97 €. Cálculos realizados conforme al
sistema de amortización de cuota constante.
Documento no contractual. Estas condiciones están sujetas a las modificaciones de mercado, pudiendo el banco modificar en todo o en parte
los productos y precios indicados. La concesión de las operaciones de financiación están sujetas a la aprobación de Banco Santander.

5. TAE 6,77% calculada conforme al sistema de amortización francés para un préstamo por importe de 12.000€ a un plazo de 6 años, a un tipo
de interés nominal anual de 5,95% y formalizado el último día de mes. Comisión anual de apertura de 1,50% (financiada).Importe total
adeudado: 14.513,04€; cuota mensual: 201,57€.
Comisión de cancelación anticipada: 1% si el plazo entre la fecha de vencimiento del préstamo es mayor que un año y 0,5% si dicho plazo no
supera un año. Si el producto se firma en día distinto al último día de mes se liquidará una primera cuota de interés correspondiente a los días
transcurridos entre el día de la firma y el último de mes. El producto no admite las finalidades de financiación y reestructuración de deudas.
En cumplimiento con la legislación europea vigente, dispone en su oficina de la información normalizada europea (INE) sobre préstamos.
Consulta en tu oficina el resto de condiciones. Banco Santander, S.A. (en adelante “El Banco”), con domicilio social en Santander, Paseo de
Pereda, 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, C.I.F. a-39000013

Préstamo hipotecario sobre la vivienda. Prestamista: Banco Santander, S.A.
6. La concesión de mejora de las condiciones del préstamo hipotecario dependerá de las características del cliente y del préstamo hipotecario.
7. En el caso de que la hipoteca recaiga sobre bienes inmuebles de uso residencial, conforme a la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de
los contratos de crédito inmobiliario, los gastos de constitución de hipoteca serán asumidos por Banco Santander al contratar con personas
físicas, a excepción de los gastos de tasación y Nota Simple, que serán asumidos por el cliente.

