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Compartimos tu pasión



Bienvenido al mundo de opciones que le ofrece la Tarjeta Ferrari, con ella podrá 
obtener múltiples beneficios exclusivos desde el primer momento.

El presente Folleto Informativo contiene todo para conocer y aprovechar al máximo su 
Tarjeta Ferrari.

Le recordamos leerlo atentamente y tenerlo siempre a la mano para futuras referencias.

Para empezar a disfrutar todos los beneficios de su tarjeta, sólo fírmela y actívela mar-
cando los teléfonos de SuperLínea Santander:

Ciudad de México y área metropolitana:  Desde el interior sin costo:

5169 4300     01 800 50 100 00

Lo felicitamos por haber elegido la tarjeta que le invita a vivir el estilo de vida Ferrari.

Cordialmente,
Tarjetas de Crédito Santander.
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Con su Tarjeta Ferrari usted podrá tener la 
posibili-dad de disfrutar los siguientes beneficios:

•	Driving Experience. Viva la experiencia exclusi-
va y única de poder disfrutar de un curso básico
de manejo deportivo en el extranjero.

•	Convivencias Ferrari. En un ambiente comple-
tamente familiar pase un día inolvidable en un
autódromo en México viendo diferentes autos
Ferrari. Disfrute de un evento lleno de glamour,
pasión y amor a la velocidad que sólo Santander
y Ferrari podrían ofrecerle.

•	Visita a la fábrica de Maranello. Visita guiada
en la Planta de Producción de Ferrari ubicada
en Maranello, Italia en donde descubrirá la

tecnología utilizada en estos autos y motores 
y conocerá la historia de la Escudería Ferrari 
a través de la Galería Ferrari. Además, podrá 
participar en una prueba de manejo en el 
circuito de Fiorano. 

•	Acceso a Grandes Premios Fórmula 1 con 
presencia Santander:

 › Adquiera sus boletos con su Tarjeta Ferrari
a Grandes Premios con presencia Santander 
y deléitese de todas las actividades que 
acompañan las carreras de forma preferencial 
envuelto en el ambiente Ferrari.

 › Posibilidad de ganar un viaje a un Gran 
Premio para usted y un acompañante.

uno
¿ Qué beneficios tiene ?

C034573
Resaltado
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•  Comunidad Scuderia Ferrari: Inscríbase con 
Ferrari y forme parte de su mundo, reciba por 
e-mail las últimas noticias Ferrari.

• Beneficios en viajes:

Elite Valet: Con su tarjeta Ferrari puede 

estacionar su auto pagando sólo el 50% del 

precio regular, por hasta 8 días y por un 

máximo de 2 veces al mes.

Elite Lounge (Sala VIP) Acceso a sala VIP 

exclusiva de Mastercard con un acompañante y 

3 menores.

Dining Program le brinda acceso a beneficios 

exclusivos en 125 prestigiosos restaurantes de 

México.

•  Programa de Recompensas sin costo. Para mayor información de sus beneficios, términos y 
condiciones favor de consultar su Manual de 
Beneficios de la Tarjeta de Crédito Ferrari.

• Concierge Exclusivo: Asistencia con informa-
ción y/o reservaciones de viajes, entretenimien-
to, compra de regalos y servicios ejecutivos. Un 
arreglo de servicios que solamente una agencia 
de viajes podría ofrecer.

•  Asistencias: Mensajes SMS a su celular 
registrado por las compras realizadas con su 
tarjeta de crédito por el monto establecido por 
Santander.

• Protección contra el mal uso de la tarjeta: A 
partir de la fecha y hora del reporte de pérdida o 
robo de la Tarjeta de Crédito.

• Cancelación de deuda por fallecimiento: 
Cubre el saldo deudor de la Tarjeta de Crédito 
en caso de fallecimiento del titular. 
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Contratación de servicios relacionados
Además puede contratar Asistencia Santander1 por un costo adicional mensual, que le brinda asistencia en 
México y en el extranjero por:

TIPO DE ASISTENCIA BENEFICIOS

ASISTENCIA VIAL
Remolque de vehículo (grúa); Auxilio vial (cambio de llanta, paso de corriente, 
suministro de gasolina); Referencias de centros de servicio.

ASISTENCIA MÉDICA
Traslado médico terrestre (ambulancia); Referencias de clínicas, hospitales, far-
macias, etc.; Orientación telefónica de médicos calificados, médico a domicilio.

ASISTENCIA LEGAL
En México y el extranjero: Asistencia y defensa legal en accidentes automo-
vilísticos; Consultoría legal telefónica, y más.

1. Para mayor detalle favor de llamar a SuperLínea Santander.



dos
¿ Dónde se acepta ?

tres
¿Con qué seguros cuenta?

Su Tarjeta Ferrari se acepta en más de:

•	14 millones de establecimientos en el mundo.

•	930 mil cajeros automáticos en todo el mundo
(sujeto a disposición y autorización de
Santander).

Al utilizar su Tarjeta Ferrari en sus viajes, usted 
queda asegurado por:

estará cubierto por hasta USD $1,000 de gas-
tos no reembolsables pagados por adelantado 
y hasta USD$300 por pérdida de conexión 
aérea.

• Asistencia Médica de Emergencia2: Cubre 
gastos médicos de hasta USD$25,000 dentro 
de los primeros 31 días de viaje, al igual que 
proporciona beneficios que incluyen gastos de 
evacuación médica, repatriación de restos, 
convalecencia en hotel y costos de viaje de 
emergencia para tu familia.

• Protección de equipaje2: esta cobertura le 
reembolsa en caso de que su equipaje se retra-
se o se pierda. Hasta USD$750 por equipaje 
perdido permanentemente, o hasta USD$100 
por demoras del equipaje de más de 4 horas. 

• Seguro de renta de autos2: cubre hasta USD
$75,000 por daños a un vehículo alquilado 
como resultado de un choque, robo, incendio o 
vandalismo.

• Interrupción de viaje después de iniciado y pér-
dida de conexión2: Si una vez iniciado su viaje 
éste es interrumpido por motivos im
de enfermedad o lesión suya o de un familiar, 
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Los seguros proporcionados por Mastercard pueden 
cambiar sin previo aviso. Para mayor información, favor de 
consul-tar el Manual de Seguridad y Beneficios de la Tarjeta 
de Crédito. 
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1. Notifique al Banco inmediatamente en cuanto
le sea posible ya sea por teléfono a través de
SuperLínea Santander o personalmente en
cualquiera de nuestras sucursales de Santander.

2. No olvide tomar nota del número o referencia
que le proporcionarán.

3. Guarde por su seguridad el número de reporte o
referencia proporcionado, el cual le servirá para
confirmar la notificación realizada.

cuatro
en caso de robo o extravío ?

¿ Qué hacer

Recuerde que el Banco se hará responsable de 
todas las disposiciones o compras realizadas con su 
tarjeta de crédito a partir de la fecha y hora en que 
le notifique el robo o extravío.

Para presentar una solicitud de aclaración de cargos 
por compras no reconocidas dispone de 90 días 
naturales a partir de la fecha de corte de su Tarjeta 
de Crédito para cualquier aclaración.
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A. Vía Telefónica a través de SuperLínea Santander
los 365 días del año, en los siguientes teléfonos:

Ciudad de México y área metropolitana
5169 4300

Desde el interior sin costo
01 800 50 100 00

UNE Santander 
(Unidad Especializada de Atención a Clientes).

5169 4328
01 800 503 2855
ueac@santander.com.mx

Condusef
5340 0999
01 800 999 8080
www.condusef.gob.mx

B. Más de 1,000 sucursales de Santander, donde
recibirá atención especializada para:

Pagar su Tarjeta Ferrari desde su cuenta de che-
ques Santander y/o efectivo.

 › Realizar cargos automáticos a la cuenta de 
cheques (domiciliar).

 › Disposición de efectivo por ventanilla.
 › Atención de aclaraciones.
 › Solicitar tarjetas adicionales, y
 › Muchos otros servicios más.

C. A través de SuperNet, la página de Internet de
Santander: www.santander.com.mx

Para:
 › Consultar su saldo.

 › Realizar movimientos y de transferencia de
saldos.

 › Pagar su Tarjeta de Crédito Santander, y

 › Obtener información y múltiples servicios 
más.

cinco
a Santander, UNE y CONDUSEF?

¿Cómo contactar 
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• En caso de ser extranjero, pasaporte vigente y

copia del documento migratorio FM2.

• Comprobante de domicilio no mayor a dos me-
ses (teléfono fijo, agua, predial, gas entubado,
luz o estados de cuenta emitidos por Santan-
der), sólo si la credencial de elector es diferente
a su dirección actual.

Los requisitos de contratación aplican para toda la 
República Mexicana.

El tipo de moneda en que se otorga el crédito es en 
moneda nacional.

Usted puede utilizar su Tarjeta Ferrari en todo el 
mundo para realizar sus compras y todos los servi-
cios que Santander le ofrece.

Requisitos y modalidades de contratación

Usted puede contratar su Tarjeta Ferrari por:

Canales Santander como sucursales, 
www.santander.com.mx, SuperLínea o 

representantes de Santander

Requisitos de contratación:

•  Tener entre 20 y 69 años 11 meses de edad.

•  Ingresos mínimos de $25,000 pesos.

Al contratar favor de:

• Llenar y firmar la Solicitud Única de Tarjeta de
Crédito Santander, seleccionando la opción
Ferrari.

• Entregar copia de una identificación oficial
vigente (credencial de elector o pasaporte).
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¿ Cuáles son las comisiones ?
siete
Su Tarjeta Ferrari tiene las siguientes comisiones:

COMISIONES MONTO PERIODICIDAD

Apertura Sin costo No aplica

Cuota anual titular $1,700.00 Anual

Cuota anual adicional $850.00 Anual

Disposición del crédito en efectivo ventanilla 10.00% Por evento

Disposición del crédito en efectivo cajero automático 10.00% Por evento

Disposición del crédito en efectivo cajero automático otros bancos 10.00% Por evento

Disposición del crédito en efectivo cajero automático extranjero 10.00% Por evento

Solicitud de cargos diferidos en la línea revolvente (por compras en el extranjero) $500.00 Por evento

Solicitud de cargos diferidos en la línea revolvente a meses sin intereses  
(por compras nacionales) 3.5% Por evento

El pago mínimo será el monto que resulte mayor 
conforme a los incisos siguientes: a) La suma de: 
i) 1.5 por ciento del saldo insoluto de la parte
revolvente de la línea de crédito al corte del periodo, 
sin tomar en cuenta los intereses del periodo 
ni el impuesto al valor agregado (IVA4), más 
ii) los referidos intereses y el IVA4 y; b) El 1.25 por
ciento del límite de la línea de crédito.

Comisiones por servicios o productos adicionales 
consulte www.santander.com.mx
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Falta de pago oportuno (cuando el cliente no hace ningún pago en el mes) $330.00 Por evento

Estado de cuenta en sucursal 
(a partir del primer estado de cuenta aplica la comisión) $35.00 Por evento

Uso de cajeros automáticos en el extranjero $30.00 Por evento

Gastos de cobranza (antes del siguiente corte y después de la fecha límite de pago) $330.00 Por evento

Reposición de tarjeta $140.00 Por evento

Reclamación improcedente $200.00 Por evento

Programa de Lealtad Recompensas Básico – Paquete de Beneficios Nivel 13 Sin costo No aplica

Programa de Recompensas Unlimited – Paquete de Beneficios Nivel 23 $85.00 Mensual

Súper Ofertas – Paquete de Beneficios Nivel 33 $29.00 Mensual

Súper Asistencia Santander – Paquete Beneficios Nivel 43 $128.00 Mensual

Tu Carrera Santander3 $90.00 Mensual

El IVA4 por estos conceptos en toda la República 
Mexicana será del 16%5 sobre la tarifa vigente, (lo 
anterior se debe a que la operación de las tarjetas se 
realiza centralmente –Ciudad de México– y por lo 
consiguiente la determinación de los impuestos se 
genera en el lugar de prestación del servicio).

3.  En caso de contratarlos el Cliente, La Institución se reserva el 
derecho de cobrar una comisión menor. 

4. Impuesto al Valor Agregado.
5. Será el que aplique oficialmente, sujeto a cambios sin previo 

aviso.



FOLLETO INFORMATIVO SANTANDER FERRARI  • 13

Recuerde que… 
Usted no pagará intereses al Banco si realiza el pago 
total del mes, requerido en su estado de cuenta en 
la fecha indicada.

En caso de que usted no pague el total del saldo 
en la fecha límite, las compras que realice con su 
Tarjeta Ferrari en el periodo actual no generan 
intereses sino hasta el siguiente estado de cuenta. 

El financiamiento que obtiene de su Tarjeta Ferrari 
empieza a partir de la fecha en que usted realiza una 
transacción. En caso de que ocurra una transacción 
en la fecha de corte, los intereses que genere apare-
cerán en el siguiente estado de cuenta.

1. Sume el saldo promedio del mes anterior y el
saldo promedio del mes actual.

2. Aplique la tasa del periodo que aparece en su
estado de cuenta.

Tasa de interés anual
La tasa de interés anual de su Tarjeta de Crédito 
se calcula cada periodo y varía de acuerdo a la 
TIIE. La tasa máxima que en términos del contrato 
que tenemos celebrado puede cobrar el Banco es 
de TIIE + 24 puntos6, reservándose el derecho de 
cobrar una tasa de interés inferior. 

Si existe una comisión en el periodo lo debe consi-
derar para el cálculo del saldo promedio.

Leyendas para el buen uso de su tarjeta

• Al ser su crédito de tasa variable, los intereses
pueden aumentar.

• Incumplir sus obligaciones le puede generar
comisiones e intereses moratorios.

•  Contratar créditos por arriba de su capacidad de
pago puede afectar su historial crediticio.

• Pagar sólo el mínimo aumenta el tiempo de
pago y el costo de la deuda.

Leyendas para el buen uso de su tarjeta
¿Cómo calcular sus intereses?ocho

6. Las tasas contenidas en el folleto informativo están expresa-
das en términos anuales.
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• El avalista, obligado solidario o coacreditado
responderá como obligado principal frente a la
Entidad Financiera.

• Los montos a pagar de este crédito varían
conforme al comportamiento de la moneda o
índice de referencia.

Costo Anual Total (CAT)

CAT PROMEDIO 40.1%,Tasa 
de Interés Promedio 
Ponderada por Saldo 
18.12%. Comisión anual $1,700.00 sin IVA7. 

Fecha de cálculo enero 2018.

7. Impuesto al Valor Agregado.

Para mayor información sobre contratación, 
co-misiones, beneficios o características de 
nuestros producto visita alguna de nuestras más 
de 1,000 sucursales en toda la República 
Mexicana o consulta a través de 
www.santander.com.mx
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