Cuentas
Popular
Menores

Requisitos
Menores de 18

En caso de incumplimiento
Pasas a oferta Joven
% Cuota Mantenimiento
y Administración: 29€
semestrales

Jóvenes

Entre 18 y 28 años, banca
multicanal, correspondencia por
internet

>60.000€ en Recursos
(cualquier titularidad
sin contar valores)

% Sin Cuota Mantenimiento
y Administración

% Transferencias:Tarifas
estandar publicada en
el folleto de tarifas de
comisiones

% Transferencias por Internet Gratuitas

% Cuota de emision y
renovacion de tarjeta
débito28€ anuales
% Tarifa estandar en
transferencias
% Tarifa estandar en ingreso de
cheques

Nómina >600 o Pensión>300
o Prestación >300 o Ingresos
recurrentes >600 (con formulario).
Cumpliendo una de estas
condiciones en los últimos 3
meses:
Oferta
Nómina

% Cuota Mantenimiento
y Administración: 29€
semestrales

% 3 recibos con 5 cargos
al trimestre

% Cuota anual emisión y
renovación tarjeta débito: 28€
anuales

% 12 compras con Débito
o crédito

% Tarifa estandar en
transferencias

% Recursos>30.000€

% Tarifa estandar en ingreso de
cheques

% PP>600€ últ 12m o 50€ al mes
% Primas seg auto, salud, vida,
hogar>300€ últ 12 meses
% Saldo medio en cuenta>3000€
para mayores de 60 años

% Sin Cuota Mantenimiento
y Administración

% Cuota de emision y
renovacion de tarjeta débito
28€ anuales

% Sales del programa por edad
% Cuota Mantenimiento
y Administración: 29€
semestrales
Oferta
Ahorro

Ventajas

% Cuota anual emisión gratuita
y renovación tarjeta crédito
de 35€ anuales

% Tarjeta de débito Gratuita

Santander
Mini Free

% >10.000€ en financiaición
% Recursos>30.000€

1l2l3 Smart

Autónomos % 12 compras en tarjeta de
crédito
% PP>600€ últ 12m o 50€ al mes
% TPV>500 al mes o 1500 al
trimestre

% Retirada de efectivo a débito en los cajeros
más de 30.000 Santander de todo el mundo

% Transferencias gratis
por Internet y 2 asistidas
al mes (>60 años)

Gratuita si cumple cualquiera de estos dos módulos:

% 2 ingresos nacionales
de cheques al mes

% Tener domiciliada la nómina o prestación por desempleo de al menos 600 euros al mes, o la
pensión de la Seguridad Social de al menos 300 euros al mes.

% Sin cuota de Mantenimiento y
Administración
% Tarjeta débito
(oro si >2.500€ de nómina) gratuita

Módulo 1:

• Recibos: Tener domiciliados en esta cuenta al menos 3 recibos que se hayan pagado en los
3 meses anteriores a la liquidación de la cuenta (de emisores con distinto CIF, que no sean
devueltos y por importe superior a 0 euros).
Cuenta
Zero 1l2l3

% Transferencias Internet y 2 asistidas al
mes (>60 años) gratuitas
% 2 ingresos nacionales
de cheques al mes gratis

% Seguros >300€ últimos 12 m
% Emisor de transf 3 de 3 meses
% Ayudas PAC
% Tarjetas agro>3000€
ult 12 mes

• Uso de tarjetas: Utilizar al menos 6 veces cualquier tarjeta (débito o crédito) emitidas por el
Banco y vinculadas a esta cuenta, durante los 3 meses anteriores a la liquidación de la cuenta.
Módulo 2:
% Cumpliendo al menos una de estas 3 condiciones:

% Sin Cuota Mantenimiento y Administración
% Tarjeta de débito Gratuita
% Transferencias por Internet y banca Móvil
% Retirada de efectivo a débito en los cajeros
más de 30.000 Santander de todo el mundo

% En caso de
incumplimiento,
la comisión de
administración
será de 8€ al mes

• Mantener un saldo medio mensual en productos depositados en el Banco igual o superior
a 60.000 euros

% Tarjeta de crédito si factura: global
>2000€ anual
(elite si >2.500€ nómina) e Iberia
>4000€ (eximo 50% cuota)

• Mantener en el Banco un saldo medio mensual en fondos, planes o seguros igual o superior
a 20.000 euros
• Mantener depositadas en el Banco un número de acciones de Banco Santander igual o superior
a 1.000

% Adelanto pensión día 25
% 1 descubierto autorizado
de los haberes

% Tarjeta MC profesional exenta si >8.000
anual

% Tarifa estandar en ingreso
de cheques

% Sin
condiciones de
incumplimiento,
por edad pasas a
Cuenta Zero

% Y cumplir una de las siguientes condiciones:

% Cuota anual emisión y
renovación: 28€ anuales

% Tarifa estandar en
transferencias

% Transferencias por Internet y banca Móvil Gratuitas

Pasas a 1l2l3
Smart

% Tarjeta débito gratuita

% Sin Mantenimiento y Administración
exento

% Cuota anual emisión gratuita
y renovación de 45€ anuales

Entre 18 y 31 años, banca multicanal

incumplimiento

% Sin Cuota Mantenimiento
y Administración

% Cuota Mantenimiento
y Administración: 29€
semestrales

% Cuota anual emisión gratuita
y renovación de 35€ anuales

% Sin Cuota Mantenimiento y Administración

% Tarjeta de débito Gratuita

% Domiciliacion SS
(3 pagos en los úl 3 meses)

Y cumplir dos de las siguientes
condiciones:

Menores de 18

Ventajas

% Sin Cuota Mantenimiento y Administración

Cumplir una de las siguientes
condiciones:

% Impuestos estatales
(1 adeudo últ 4 meses)

Requisitos

% Tarjeta débito gratuita

% Iberia Business 50% si >8.000€
% Transferencias on line sin límite de
número ni de importe (incluye pago de
nóminas y cuadernos sepa cedidos por
Internet)
% Ingresos de cheques en la cuenta de no
consumidor sin sin límite de número ni
de importe

Cuenta 1l2l3
Profesional

Para obtener las ventajas de la Cuenta 1l2l3 Profesional tienes que cumplir 2 de las 3 siguientes
condiciones:
1. Tener ingresos en la Cuenta 1l2l3 Profesional de al menos 1.800 € en los tres meses anteriores a
la declaración trimestral mediante:
% Cobros utilizando TPV comercializados por Banco Santander.
% Recepción de transferencias¹.
% Descuento o gestión de cobros de efectos comerciales, letras de cambio, recibos, anticipo o
gestión de cobro de créditos en soporte magnético, cobro de recibos bancarios domiciliados,
cesiones de factoring o anticipos como proveedor de pago de confirming.
% Ingreso de cheques o ingresos en efectivo provenientes de la actividad comercial.
% Ayudas de la PAC2.
2. Realizar los pagos de nóminas mensuales a tus empleados mediante remesas con modalidad
“nómina3”, o tener domiciliadas las cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades alternativas
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en Banco Santander.
3. Realizar en los tres meses anteriores a la liquidación trimestral alguno de estos movimientos:
% Al menos 6 movimientos con tarjetas asociadas a tu Cuenta 1l2l3 Profesional o de crédito.
% Contabilizar 500€ con TPV comercializado por Banco Santander en los últimos 3 meses
anteriores a la liquidación trimestral.
% Gestión de recibos bancarios domiciliados por un importe mínimo de 1.500€ en los tres meses
anteriores a la liquidación trimestral, descuento o gestión de cobro, cesiones de factoring o
anticipos como proveedor de pagos de confirming.
% Operaciones de activo de comercio exterior como cesión de créditos comerciales, créditos
de financiación de importaciones y exportaciones, remesas documentarias de importación y
exportación y apertura de créditos simples o documentarios de importación.

% Sin comisión de mantenimiento.
% Sin comisión por ingreso de cheques nacionales en euros.
% Sin comisión por transferencias realizadas a través de
Supernet o Banca móvil, hasta un importe de 50.000 euros
por cada una.
% Sin cuotas de emisión para las tarjetas asociadas a la
cuenta:
Débito 1l2l3 Profesional
Crédito 1l2l3 Profesional
Mi otra 1l2l3 Profesional
% Sin cuotas de renovación para las mismas tarjetas, si el
cliente cumple los requisitos de la cuenta.
% Si cumples dos de los tres requisitos exigidos por la
Cuenta 1l2l3 Profesional el coste será de 0€/mes; si no
los cumples, de 9 euros / mes.
% Acceso gratuito al portal de Subvenciones y Ayudas
públicas “TuFinanciación”.
% Acceso al alta en la aplicación de emisión y gestión de
facturas para su negocio, Billin, y a su oferta especial para
clientes.

% En caso de
incumplimiento
la comisión de
administración
será de 9€ al
mes
% En caso de
incumplimiento,
la comisión de
administración
de tarjetas será
de 3€ al mes

