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MÁS ALLÁ DEL DINERO

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.

MÁS ALLÁ

Este número es indicativo
del riesgo del producto
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de
mayor riesgo.

DEL DINERO
Más allá del dinero están las experiencias que
vives y te ayudan a construir tu futuro.
Las experiencias que siempre compartes con
quien tú quieres, que van desde realizar un
viaje, a estudiar un máster, estrenar tu coche,
emprender un proyecto de futuro, buscar un
trabajo...

Estas experiencias, tan importantes para ti, no
siempre son fáciles de alcanzar, y por eso, te
presentamos la oferta 1I2I3 Smart, con la que
tendrás más fácil el acceso a lo que necesitas
para poder disfrutarlas.

MÁS ALLÁ DEL DINERO...

1I2I3 Smart

Para ti, que tienes entre 18 y 31 años, ponemos
a tu disposición la oferta 1I2I3 Smart con 2
opciones, para que elijas la que mejor se adapta
a ti:
Cuenta 1I2I3 Smart: una cuenta corriente sin
requisitos ni compromisos.
Cuenta 1I2I3 Smart Premium: con
condiciones preferentes en determinados
productos y servicios.

Una cuenta corriente no remunerada1,
sin requisitos ni compromisos que podrás
contratar también desde tu móvil.
Con tarjeta de débito sin cuota de emisión y
renovación.
Con acceso desde la App a información sobre
empleo ayudas al emprendimiento y formación.
Y si quieres mucho más...
1.Tipo de interés nominal anual 0%. TAE 0%.

Elige la Cuenta 1I2I3 Smart Premium, una cuenta
no remunerada, que podrás contratar también
desde tu móvil, con la que:
Te bonificamos todas tus compras con tarjetas
hasta 120€/año1: 1%, 2% y 3%.
Podrás pagar todas tus compras con
el movil a través de Apple Pay
o Santander Wallet.
Podrás sacar dinero a débito del cajero sin
comisión en cualquier parte del mundo.
En los 25.000 cajeros del Santander.
Fuera de España, en cajeros de otras entidades
pero de la UE (te devolvemos el importe de la
comisión de hasta 3 retiradas al mes).2
Podrás acceder a un iPhone SE libre por 12,98€
al mes con seguro de reposición.3
Podrás disfrutar de un AUDI A1 por 269€ al
mes con todo incluido: seguro a todo riesgo
sin franquicia, mantenimiento, ruedas.3
Y como en la Familia de Cuentas 1I2I3, recibirás
1 Acción del Santander de bienvenida y otra cada
aniversario.4
Y todo esto por 2€ al mes.5
1. El límite máximo mensual es de 10€ brutos al mes por contrato de cuenta sumados los
beneficios aplicables de todas las Tarjetas 1I2I3 Smart Premium. Consulta más
información en la sección de "Tarjetas 1I2I3 Smart Premium".
2. La comisión de las 3 primeras retiradas del mes se cargará y se retrocederá
posteriormente. Para el resto de disposiciones, se aplicará la tarifa estándar. Si en un mes
no se realizan las 3 disposiciones, esta devolución no tiene carácter acumulativo para el
siguiente, empezando de nuevo en cada mes natural.
3. Operación sujeta a previa aprobación del Banco.
4. Personas físicas mayores de 18 años, residentes en España y nacionales de la UE (no US
Person). Consulta condiciones y fiscalidad de la entrega de acciones.
5. TAE -0,479% para el supuesto en que se mantenga de forma constante durante 1 año
un saldo diario de 5.000€, aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y con la
comisión de mantenimiento de la cuenta de 24€/año (2€/mes). La Cuenta 1I2I3 Smart
Premium lleva asociado el contrato multicanal y la Tarjeta de Débito 1I2I3 Smart
Premium con un coste de emisión y renovación de 0€. La TAE no incluye la bonificación
por los importes de compras con Tarjetas 1I2I3 Smart.

TARJETAS 1I2I3 SMART
Porque necesitas disponer de tu dinero en
cualquier momento y lugar del mundo,
te ofrecemos las Tarjetas 1I2I3 Smart Premium.

Un tipo de Tarjeta para cada una de tus necesidades.
Débito, crédito y pulsera prepago... Tú eliges:
Tarjeta Débito
1I2I3 Smart Premium
Para pagar tus compras
habituales y sacar dinero
cómodamente.
Cuota de emisión y
renovación 0€.

Tarjeta Crédito
1I2I3 Smart Premium1
Para hacer tus compras diarias
pagándolas a fin de mes sin
coste adicional o aplazarlas
en cómodas cuotas. Podrás
aplazar tus compras al 12%
de tipo de interés nominal
anual. TAE 12,68%2.
Sin cuota de emisión y con
cuota de renovación 3€/mes.

Pulsera Prepago
1I2I3 Smart Premium
La forma mas cómoda de
llevar tu dinero siempre
contigo (además se puede
sumergir en el agua).
Podrás cargarla desde la App
con la cantidad que tu elijas.3
Cuota de emisión única 10€,
cuota de renovación 0€.

1. Concesión de la Tarjeta de Crédito 1I2I3 Smart previa aprobación por el Banco.
2. TAE primer año 12,68%, calculada considerando un importe dispuesto de
1.500€ y la cuota de emisión de 0€ mensuales. Importe total adeudado
1.599,24€, a devolver en 12 cuotas mensuales de 133,27€. A partir del segundo
año TAE 17,51%, calculada considerando un importe dispuesto de 1.500€ y la
cuota de renovación de 3€ mensuales. Importe total adeudado 1.635,24€, a
devolver en 12 cuotas mensuales de 136,27€ (incluye la cuota de renovación de
3€ mensuales). Adicionalmente se cobrarán las comisiones, en su caso, asociadas
a las operaciones realizadas.
3. Importe mínimo de carga 0,01€, importe máximo de carga 900€.

Además te devolvemos
parte de tus compras
Porque con las Tarjetas 1I2I3 Smart Premium
te bonificamos en tus compras en comercios
físicos o en compras online, hasta 120€ al año.1

Y eso no es todo, porque también
te beneficias de:
3 primeras retiradas de efectivo al mes, en
cajeros de otras entidades en el extranjero,
sin coste, dentro de la UE. (te devolvemos el
importe de la comisión).2
0€ de comisión en compras en moneda
distinta del euro.
Sacar dinero sin comisión en los 25.000
cajeros Santander en el Mundo.

Bonificación

1%

Compras en Comercio Físico

2%

Compras Online

3%

Compras pagadas a través de
Apple Pay o Santander Wallet

1. El pago de la bonificación es mensual el mismo día de la fecha de apertura del
contrato y se calculará sobre el importe de las compras realizadas con las
Tarjetas 1I2I3 Smart Premium de débito, crédito o pulsera prepago y con cargo a
la Cuenta 1I2I3 Smart Premium, en cada liquidación mensual de la cuenta. El
importe máximo mensual de bonificación por el uso de
Tarjetas 1I2I3 Smart Premium será de 10 euros/mes por contrato de cuenta. Esta
bonificación tiene la consideración fiscal de rendimiento del capital mobiliario.
El Banco practicará las retenciones a que esté obligado de acuerdo a la
normativa vigente.

2. Para cajeros de otras entidades en países de la Unión Europea (no aplica a
España), la comisión de las 3 primeras retiradas del mes se cargará y se
retrocederá posteriormente. Para el resto de disposiciones, se aplicará la tarifa
estándar. Si en un mes no se realizan las 3 disposiciones, esta devolución no
tiene carácter acumulativo para el siguiente, empezando de nuevo en cada
mes natural. La devolución se realizará en un plazo máximo de 5 días hábiles,
contados a partir del día de la operación.

RENTING TEC 1I2I3 SMART
Un coche, un viaje, un nuevo móvil, un año de
estudios fuera de casa o ese máster que te abrirá
muchas puertas...
Con la Cuenta 1I2I3 Smart Premium,
ya no tienes porqué renunciar a nada.

Disfruta de productos Apple1 sin tener que
comprarlos, con un seguro de daños sin
franquicia y flexibilidad para cambiar de modelo.2

iPhone SE 32GB libre
iPhone 7 32GB libre
MacBook Air 13” 128GB

12,98 €/mes

Plazo de operación: 36 meses

22,99 €/mes

Plazo de operación: 36 meses

37,99 €/mes

Plazo de operación: 36 meses

Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2017.

PRÉSTAMOS 1I2I3 SMART
Solicita de forma sencilla desde tu móvil3
préstamos sin tipo de interés (TAE: 16,12%)
para lo que tú quieras: viajes,
electrodomésticos, reparaciones, muebles...
Ejemplo:
Por 25€ tendrás 300€4 a devolver en 12 meses.
1. Operaciones sujetas a previa aprobación por parte del Banco. Plazo de
entrega en función de las disponibilidades del fabricante. Las fotografías
pueden no coincidir con las versiones de los equipos ofertados. iPhone SE,
iPhone 7 y MacBook Air son marcas comerciales de Apple Inc. registrada en
EE.UU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.
2. A partir de los 24 meses podrás cambiar el equipo por un modelo superior.
Las condiciones del cambio se determinarán en función de su valor de
mercado en eses momento. Ámbito Península, Baleares y Canarias. IVA / IGIC
incluido.

3. Operación sujeta a previa aprobación por parte del Banco.
4. TAE 16,12% calculada para un préstamo de 300 euros a devolver en 12
meses con comisión de apertura de 25€, Importe total adeudado 325€
(incluye el importe solicitado y la comisión de apertura financiada con el
préstamo). Cuota mensual de 27,08€. Sin comisión de estudio. Comisión
de cancelación anticipada 0,50€. Consulta otros importes y plazos en
bancosantander.es o en tu oficina.

RENTING VEHÍCULOS
1I2I3 SMART
Disfruta del AUDI que quieres sin necesidad de
comprarlo, por 269€/mes y todo directamente
desde tu móvil, con estos servicios incluidos:
Seguro a todo riesgo sin franquicia, para
todos los conductores y sin variación de la
prima del seguro por siniestralidad
acumulada o inflación.

PRÉSTAMOS
FORMACIÓN GLOBAL
Financia tus estudios tanto en España como en
el extranjero y todos los gastos relacionados
con ellos (estancia, manutención...), a un tipo
de interés muy ventajoso del Euribor
12 meses + 4% (con revisión anual) TAE: 5,26%.3

Mantenimiento integral y reparación de
averías en talleres oficiales.
Cambio de neumáticos (primeras marcas).
Asistencia en carretera y telefónica
permanente, 24 horas 365 días.
AUDI A1 Sportback Adrenalin 1.0
TFSI ultra 95CV 5V.
Paquete line exterior + Paquete Connectivity
Pago inicial1
47 cuotas de

999€ (IVA incluido).
269€/mes (IVA incluido).

Oferta válida en Península y Baleares
hasta el 30 de septiembre de 2017.

Y 5 DÍAS AL AÑO DE VEHÍCULO
DE SUSTITUCIÓN2

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del Banco. Plazo 48
meses y 15.000 km/año. Plazo de entrega en función de las
disponibilidades del fabricante. Las Fotografías pueden mostrar
equipamiento opcional no incluido en la oferta).
2. Vehículo de sustitución Grupo A. Máximo 5 días por año contratado y
cumpliendo condiciones de la Cuenta 1I2I3 Smart Premium.
3. Operación sujeta a previa aprobación por parte del Banco. Consulta
importes y plazos en bancosantander.es o en tu oficina. Oferta válida
hasta el 31/12/17 (incluido). Estas condiciones están sujetas a las
modificaciones del mercado, pudiendo el Banco modificar todo o en parte
los productos y precios indicados. TAE variable 5,26% calculada para un
préstamo por importe de 10.000€ a un plazo de 5 años y comisión de
apertura del 3%. El importe total adeudado sería 11.321,4€ incluyendo el
importe solicitado, comisiones e intereses. Cuota mensual (capital e
intereses): 183,69€. Euribor 12 meses (febrero de 2017) publicado en el
BOE a fecha 03/04/2017: -0,106%. Revisión anual. La TAE variable se ha
calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían, por
tanto, la TAE variará en cada revisión de tipo de interés. Solicita el INE en
tu oficina.

EMPLEO

Ayudarte a encontrar el empleo que siempre has
deseado, a dar forma a esa idea de negocio que
tienes en la cabeza desde hace tiempo, o a conocer
las ayudas y becas para tu formación... Todo eso
y mucho más lo tienes en la App Santander de tu
Cuenta 1I2I3 Smart.

Accede a las principales webs para buscar
ofertas de trabajo adaptadas a ti:
Becas.universia.net: para que encuentres
becas universitarias o postuniversitarias
adecuadas a tus necesidades.
Trabajando.com: para que encuentres un
trabajo que se adapte a tus necesidades.

EMPRENDIMIENTO
Impulsa tu futuro desde las distintas
plataformas que ponemos a tu disposición con
programas de ayuda para emprendedores:
Ajeimpulsa.es: ofrece un servicio
planificado para acompañarte si eres
emprendedor o empresario a lo largo de
todo el itinerario del desarrollo y puesta en
marcha de tu proyecto empresarial de
manera gratuita.
Yuzz.org.es: YUZZ es mucho más que un
concurso para jóvenes emprendedores. Te
ofrece formación, apoyo y asesoramiento
acompañándote durante todo el desarrollo
de tu plan de negocio. Todos los
participantes optan a los 60.000€ en
premios, 50 viajes a Silicon Valley y al
premio YUZZ Mujer con 20.000€.

FORMACIÓN

Todas estas experiencias y muchas más
en masalladeldinero.com

Encuentra toda la información relacionada con
tus estudios en las principales plataformas
sobre formación:
Miriadax.net: plataforma de formación
financiera online de universidades e
instituciones iberoamericanas,
promoviendo el aprendizaje social y
colaborativo.
Cursos.universia.es: encuentra y compara
la mejor formación educativa en España,
gracias al canal de formación de Universia
(cursos, másteres, cursos a distancia y
formación on-line).
Universia.es/estudiar-extranjero: toda la
información que necesites (aduanas,
alojamiento, cuestiones financieras,
seguros médicos, pasaportes, visados…)
del portal de Universia para planificar
tus estudios en el extranjero.

Descárgate la App Santander y contrata en
unos sencillos pasos, la Cuenta 1I2I3 Smart.
La cuenta que más se adapta a ti.

