Crédito Hipotecario | Champions League

¡Gana un balón oficial de la UEFA
Champions League con Santander!
¿Cómo?
1. Firma tu crédito hipotecario con Santander entre el 01 de julio y el 30 de agosto del 2019.
2. Inscríbete al programa Hipoteca Plus en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a la firma.

Destinos participantes:

¿Qué es Hipoteca Plus?
Es un programa de Banco Santander que reconoce el nivel de relacionamiento y el pago puntual de nuestros clientes
reduciendo la tasa de interés de su hipoteca.

¿Dónde me inscribo a Hipoteca Plus?
Inscríbete al programa Hipoteca Plus en la sucursal de tu preferencia y elige el plan de reducción en tu tasa de interés
de acuerdo a tus hábitos personales.
Legales
Oferta válida para operaciones que firmen su crédito hipotecario entre julio y agosto del 2019 y se afilien al programa Hipoteca Plus en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a su firma. Oferta
válida hasta agotar existencias (1,800 piezas). Limitado a 1 balón por Cliente. Aplica para créditos en pagos fijos y los destinos de Adquisición en todas sus modalidades, Terminación de Obra, remodelación,
ampliación y mejoras a la vivienda, Construcción y Sustitución. CAT PROMEDIO de Hipoteca Santander

12.3%

sin IVA para fines de comparación. Calculado al 07 de Febrero del 2019. CAT promedio

beneficio de Hipoteca Plus de 10.8% sin IVA para fines de comparación, Tasa de interés de 8.59% anual. Calculado al 30 de enero del 2019. Vigencia del programa a partir del 16 de Abril de 2018, Banco
Santander México S.A., podrá darlo por terminado en cualquier momento sin responsabilidad para este. Beneficio sujeto a cumplimiento de requisitos. Sujeto a aprobación de crédito. Es tu derecho solicitar
la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Producto emitido por Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y por Santander
Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México que para su constitución y operación con tal carácter no requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para
mayores informes de comisiones, contrataciones, términos y condiciones del beneficios consultar www.santander.com.mx *Participando en el programa obtendrías la tasa más baja con aforos hasta 90% y
cualquier monto a financiar. Fuente: CONDUSEF: http://www.condusef.gob.mx/comparativos

