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Gestiona el sistema nacional de gestión
económica de asuntos judiciales, así como las
cuentas de depósitos de consignación judicial
desde el año 2003, colaborando activamente en
inversión tecnológica para colaborar con la
modernización de la justicia en esta materia.

A día de hoy, cualquier procurador, abogado,
graduado social cliente de Santander Justicia
puede solicitar acceso a las cuentas expediente

y a los movimientos en tiempo real de los expedientes en los que esté personado, previa
solicitud y conforme por parte del Secretario Judicial asignado a dicho expediente.

Este colectivo cuenta con una oferta de valor muy competitiva dirigida a funcionarios del
Ministerio de Justicia, Profesionales, Instituciones y Empresas del Sector jurídico.

Jueces, Fiscales, Abogados del Estado, Letrados de la Administración de Justicia, Letrados
de la Seguridad Social, Médicos y Psicólogos Forenses y todos los funcionarios de la
Justicia, Abogados, Profesionales de la Justicia, Graduados Sociales, Notarios, Registradores
y todos sus empleados, instituciones públicas y privadas así como Colegios y Asociaciones
Profesionales jurídicas integran este colectivo.

¡Ventajas que inclinan la balanza a tu favor!

Servicio de atención personalizado para clientes de Justicia en:

915 123 123
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(1)

Exenta en comisiones por:
+ Transferencias en euros, nacionales y UE(2)

+ Administración y Mantenimiento de cuenta

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

+ Comisión de emisión y mantenimiento de la tarjeta de 

crédito, 0€

(1). Cuenta no remunerada. TIN 0%, TAE 0%  para un supuesto en el que se mantenga de forma constante durante 1 año 

un saldo diario de 7.000€, aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y una comisión de mantenimiento de 0€

.(2) Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE. No aplica a urgentes e inmediatas.
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¿Qué es?

Préstamo personal destinado a financiar las matriculas de estudios, tanto en Universidades

españolas como extranjeras y Master. También permite la financiación de los gastos de

residencia y material de Universidad.

¿A quién va dirigido?

Está dirigido a estudiantes universitarios tanto de grado como de posgrado.

Finalidades

• Estudios

o Matrículas Universitarias de Universidades Españolas y Extranjeras

o Matrículas Máster / Postgrado en Universidades o Escuelas de Negocios Españolas y 

Extranjeras

• Gastos relacionados con estudios 

o Equipos informáticos: ordenador, tablet…

o Material didáctico

o Cursos de idiomas / informática

• Manutención:

o Alquiler y residencia de estudiantes
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Características

o Tipo de interés nominal anual: 0%.

o Plazo de 6 a 7 meses

• Comisión de apertura: 2%

o TAE: 7,19% (1)

o Plazo de 8 a 10 meses:

• Comisión de apertura: 2,25%

o TAE: 5,10 (2)

o Mínimo 600€, máximo 12.000€.

o Amortización: mensual.

o Cancelación anticipada 0%.

o Gastos de estudio (GEI): 0%.

1. TAE de 7,19% para un préstamo por importe de 6.000€ a un plazo de 6 meses 

y comisión de apertura (no financiada) del 2% (120€), aplicando un tipo de interés 

nominal anual de 0%. Revisión anual. Cuotas mensuales 1.000€. Importe total 

adeudado: 6.000€.

2. TAE de 5,10% para un préstamo por importe de 6.000€ a un plazo de 10 meses 

y comisión de apertura (no financiada) del 2,25% (135€), aplicando un tipo de 

interés nominal anual de 0%. Revisión anual. Cuotas mensuales 600€. Importe 

total adeudado: 6.000€.

La concesión de las operaciones de financiación está sujetas a la previa 

aprobación por parte del Banco. Los términos, condiciones y opiniones 

contendidos en este documento son meramente informativos y orientativos, y se 

facilitan a tales efectos por lo que este documento no constituye una 

recomendación para la contratación.

En cumplimiento con la legislación europea vigente, dispone en su oficina de la 

información normalizada europea (INE) sobre préstamos
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¿Qué es?

Préstamo personal a tipo variable destinado a financiar estudios tanto en Universidades

españolas como extranjeras, Master o estudios de doctorado. También permite la

financiación de Proyectos de Investigación así como los gastos relacionados con los

estudios incluidos manutención y movilidad. Los gastos ocasionados por programas de

movilidad o intercambio también pueden ser financiados a través de este producto.

¿A quién va dirigido?

Está dirigido a estudiantes universitarios, personal laboral de las Universidades españolas

(PDI·PAS) tanto públicas como privadas y Jóvenes Graduados Universitarios hasta 31 años.

Finalidades

• Estudios
o Matrículas Universitarias de Universidades Españolas y Extranjeras

o Matrículas Máster / Postgrado en Universidades o Escuelas de Negocios Españolas

y Extranjeras

o Estudios de Doctorado en Universidades Españolas y Extranjeras

• Gastos relacionados con estudios o investigación
o Equipos informáticos: ordenador, tablet, …

o Material didáctico

o Cursos de idiomas / informática

• Manutención y movilidad:
o Alquiler y residencia de estudiantes

o Luz, agua, teléfono, gas

o Abono transporte

o Curso autoescuela

o Gastos de transporte / traslado al extranjero

• Gastos relacionados con programas de movilidad o intercambio:
o Erasmus, Séneca, etc.
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Características

o Tipo de interés nominal anual: 3,59% (eur12m + 4% Euribor publicado en octubre 2020: -

0,415%).

o TAE Variable: 4,90% (1).

o Hasta 60.000€.

o Plazo de hasta 84 meses.

o Liquidación de intereses mensual.

o Amortización: mensual.

o Comisión de apertura 3% (financiada).

o Cancelación anticipada 0%.

o Gastos de estudio (GEI): 0%.

1. TAE variable 4,90% para un préstamo por importe de 12.000€ a un plazo de 5 años y

comisión de apertura (financiada) del 3% (360€), aplicando un tipo de interés nominal anual

de 3,59% (eur12m +4% Euribor publicado BOE en octubre 2020: -0,415%). Revisión anual.

Cuotas mensuales 225,32€.Importe total adeudado: 13.159,20€. Cálculos realizados según el

sistema de amortización francés. 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.

Solicite el INE en su oficina. Operaciones sujetas a previa aprobación por parte del Banco.
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Para que tus ideas se conviertan  en realidad

Si necesitas más información, consulta en tu oficina Santander,  
llama a Superlínea 915 123 123 ó entra en www.bancosantander.es

Préstamo Colectivos
Sabemos cuales son tus sueños y por  
eso, haremos que se hagan realidad.  
Para nosotros lo primero es usted, le  
ofrecemos un préstamo en condiciones  
exclusivas por pertenecer al colectivo.

Condiciones
+Tipo de interés nominal anual6,95%

+TAE(1) 7,84%

+Desde 6.000€ hasta 100.000€

+ Desde 4 años hasta 6 años

+Comisión de apertura  
financiada: 1,50%

+ Sin gastos deestudio

(1) TAE 7,84% calculada para un préstamo por importe

de 10.000€ a un plazo de 5 años, a un tipo de interés

nominal anual de 6,95% y formalizado el último día de

mes. Comisión anual de apertura de 1,50% (financiada).

Importe total adeudado: 12.044,40€; cuota mensual:

200,74€.

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 interes 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 legislacion 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

http://www.bancosantander.es/
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HIPOTECA VARIABLE

Tu vivienda con tipo variable. Vivienda habitual o 2ª residencia.

HIPOTECA FIJA

Paga lo mismo hoy y los próximos 30 años.

Estamos a tu lado ofreciéndote fórmulas  para 

conseguir la casa de tus sueños

+

+

+ INMUEBLES A LA VENTA CON DESCUENTO
Elige entre la más amplia variedad de viviendas

5% de descuento sobre el precio de publicación.

Selección de inmuebles disponibles en:
www.altamirainmuebles.com, www.alisedainmobiliaria.com, www.casaktua.com

Gastos de constitución de la hipoteca serán asumidos por Banco
Santander al contratar con personas físicas*

**

*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. A excepción de los gastos de tasación y Nota Simple, que serán asumidos por el cliente 

** Viviendas que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Sea propiedad de la siguientes sociedades del Grupo Santander: Altamira Real Estate, S.A.,  Santander Consumer Finance, Bansaleasing y Fondos de Titulación.
2. Comercializados por Altamira Asset Management, S.L., Aliseda, Servicios de Gestión Inmobiliaria, S.L.U. o Aktua Soluciones Financieras, S.L.
3. Estén publicados en la web:   https://www.altamirainmuebles.com ,  https://www.alisedainmobiliaria.com ,   https://www.casasktua.com
4. Sólo se aplicará el descuento a la compra de una única vivienda por persona.
5. En el caso de que, junto con la vivienda, se compre una plaza de garaje o trastero, el descuento se aplicará sobre el precio conjunto de todos los activos (Hasta 
un máximo de 2 plazas de garaje y 2 trasteros).
6. Los compradores deberán aportar la documentación de pertenencia al colectivo. 
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