
Sácale el máximo partido a tu Cuenta Santander One

Sean cuales sean tus 
retos te ayudamos con la 
Cuenta Santander One

Santander One te ofrece un modelo único, en el que pagas en función del grado de relación que tengas con nosotros. 

Y personaliza tu cuenta según tus necesidades

Porque con Santander One podrás elegir y combinar los siguientes planes:

Un producto de ahorro, 
financiación o protección.

Encuentra toda la 
seguridad que buscas en 

internet. Obtén acceso 
directo a tu caja fuerte 
digital, al borrado de tu 
huella digital y a recibir 
protección legal familiar 

digital.

Viaja libre de 
preocupaciones 

financieras y con tu 
maleta repleta de 

ventajas. Retira efectivo 
en el extranjero, haz 
compras en moneda 

diferente al euro, compra 
divisas… y no pagues 

comisiones adicionales.

Acumula Avios por tus 
gastos y operaciones más 

habituales o la 
contratación de nuevos 

productos y canjéalos por 
vuelos o experiencias 
únicas del programa 

Iberia Plus.

Nuestra atención estará 
contigo en todo 

momento. Convierte tu 
horario de atención al 
cliente en 24/7, con 

servicio de alertas SMS y 
orientación jurídica 

Premium.

Realiza transferencias 
ilimitadas en oficina,

transferencias inmediatas 
e internacionales, e ingresa

cheques sin comisión.

Un producto de ahorro, 
financiación o protección.

Un producto de ahorro, 
financiación o protección.

Condiciones
cumplimiento

+ o ni

Comisión de 
mantenimiento
de la Cuenta 
Santander One

Ingresos: Nómina o prestación de al menos 600€/mes, pensión de la Seguridad Social de al menos 300€/mes, otros ingresos 
recurrentes, el pago de la Seguridad Social de Autónomos o las ayudas de la PAC mínimo 3.000€/ año.
Pagos: Tener domiciliados 3 recibos en tu Cuenta Santander One o utilizar al menos 6 veces por trimestre las tarjetas asociadas a tu 
Cuenta Santander One.
Ahorro: Fondos de inversión, planes de pensiones o seguros de ahorro igual o superiores a 5.000€.
Financiación: Préstamo hipotecario, Préstamo consumo o un renting (Bansacar o Bansatec).
Protección: Uno o varios seguros de protección mediados por Santander Mediación de al menos 120€ de prima anual.

Además, disfruta de todas estas ventajas
Porque con Santander One disfrutarás de excelentes condiciones:

0€ de comisión de emisión y mantenimiento 
de las Tarjetas Santander One.

0€ de comisión por retirada efectivo a débito 
en los más de 7.000 cajeros automáticos en 
España y 30.000 en el mundo.

0€ de comisión por transferencias online 
nacionales y UE (zona SEPA) en euros, salvo las 
de carácter urgente e inmediatas.

Bizum desde la App Santander 
y Banca Online sin coste.

Consulta términos y condiciones de 
Santander ZOne en bancosantander.es 

Tarjeta Santander All in One, una tarjeta sostenible 
fabricada en maíz, con la que puedes retirar efectivo 
a débito en todos los cajeros automáticos Santander 
en España.

Plan Santander One
Viajes

Plan Santander One
Atención VIP

Plan Santander One
Pagos

Plan Santander OnePlan Santander One
Seguridad Digital

Duración mínima del la contratación de cada plan 6 meses. Para la contratación de los planes  el cliente  debe ser titular de una Cuenta Santander One. Consulta condiciones y la información de cada plan en bancosantander.es

Cuenta no remunerada. TIN 0%. 

1. TAE 0% cumpliendo todas las condiciones, tomando como cumplimiento total la alternativa de transaccionalidad (nómina y recibos/tarjetas) y la de vinculación con productos de ahorro/inversión, en ambos casos sin coste añadido. 
Para un supuesto en el que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 6.000€, aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y una comisión de mantenimiento de 0€. Además, lleva asociada la Tarjeta Santander 
One Débito con una comisión de emisión y mantenimiento de la tarjeta de 0€. 
2. TAE -1,98% cumpliendo parcialmente las condiciones, tomando como cumplimiento parcial la alternativa de transaccionalidad (nómina y recibos/tarjetas) o bien la de vinculación con productos de ahorro/inversión, en ambos casos sin 
coste añadido. Para el mismo supuesto de saldo, tipo de interés y tarjeta y una comisión de mantenimiento de 120€/año (10€/mes) cumpliendo, bien las condiciones de ingresos y recibos/usos de tarjetas o bien cumpliendo con productos 
de ahorro. 
3. TAE -3,93% incumpliendo las condiciones, para el mismo supuesto de saldo, tipo de interés y tarjeta y una comisión de mantenimiento de 240€/año (20€/mes). La liquidación de la cuenta se realiza con periodicidad mensual. 

Con ingresos y pagos
0€/mes (TAE 0%)1

Con ingresos y pagos
10€/mes (TAE -1,98%)2

Sin ingresos y pagos
20€/mes (TAE -3,93%)3


