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Requisitos de contratación: Requisitos de contratación: 

Edad, Ingresos e identidad.Edad, Ingresos e identidad.

Edad entre 18 y 69 años 11 meses.
Ingresos mínimos de $7,500 pesos.
Entregar copia de una identificación vigente
 Credencial de elector (IFE terminación 03 NO
aplica) Inscrito al Padrón Electoral.
o pasaporte. 
En caso de ser extranjero, pasaporte vigente y 
copia del documento migratorio FM2.
Aplica la ampliación siempre y cuando los 
datos NO sean legible en la copia tamaño 
original.
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Requisitos de contratación:Requisitos de contratación:

Comprobante de Domicilio.Comprobante de Domicilio.

Credencial de Elector (siempre y cuando sea el 
domicilio actual del prospecto).
Sólo si la dirección de su IFE es diferente a la dirección actual.
Entregar copia de un comprobante de domicilio no 
mayor a 3 meses 
Teléfono fijo 
Agua 
Predial 
Gas entubado 
Luz 
Domicilio Conocido NO aplica.
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Requisitos de contratación: Requisitos de contratación: 

Comprobante de Ingresos.Comprobante de Ingresos.

Presentar cualquiera de los siguientes casos:
Tarjeta de crédito personalizada, con un buen 
comportamiento en buro y mínimo 12 meses de 
antigüedad en el manejo de la cuenta.
Estado de cuenta de nomina los 2 mas reciente.
Estado de cuenta de ahorro o inversión los 3 
meses mas recientes.
Recibos de nomina: copia de los 2 mas recientes, el 
monto que se considera es:
Para empresa privadas salario base.
Para empresa de gobierno total percepciones.
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Tarjeta de Crédito 
Santander Light

La tarjeta de intereses bajosLa tarjeta de intereses bajos

Enero 2011

•Porque paga hasta 40% menos de intereses que otras tarjetas
•Una de las cuotas anuales más bajas del mercado 
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•Ofrece una de las tasas más bajas del mercado: por contrato 
pagas máximo TIIE + 29 puntos de interés al año.
•Transferencias de saldo: puedes transferir el saldo de cualquier 
Tarjeta de Crédito de otros bancos o tiendas departamentales.
•Meses sin intereses y descuentos especiales. Participa en 
todas las promociones exclusivas de 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 y adicionales en caso de fallecimiento del 
titular.
•Elección de la fecha límite de pago.
•Pago mínimo del 3%

BeneficiosBeneficios

Enero 2011

•Ofrece una de las tasas más bajas del mercado: por contrato 
pagas máximo TIIE + 29 puntos de interés al año.
•Transferencias de saldo: puedes transferir el saldo de cualquier 
Tarjeta de Crédito de otros bancos o tiendas departamentales.
•Meses sin intereses y descuentos especiales. Participa en 
todas las promociones exclusivas de 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 y adicionales en caso de fallecimiento del 
titular.
•Elección de la fecha límite de pago.
•Pago mínimo del 3%

6



Seguros y ComisionesSeguros y Comisiones

•Seguro de accidentes en viajes. 
Al adquirir con la Tarjeta de Crédito los boletos de viaje 
de cualquier transporte comercial autorizado cubre 
hasta 
USD $75,000 desde abordar hasta descender del 
transporte.

•Comisiones.
CAT Promedio 27.7% SIN IVA. Informativo
Tasa Promedio 21.10%
Comisión Anual $480.00 SIN IVA.
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Tarjeta de Crédito 
Santander Fiesta Reward
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Nivel socio Fiesta Rewards Oro durante el primer año en cortesía.
Acumulación de puntos Fiesta Rewards:

 Bono de 7,500 puntos en la primera compra, si ésta se hace 
dentro de los 100 primeros días a partir de que la tarjeta fue 
autorizada.
 3 puntos por cada dólar en consumos con la tarjeta en cualquier 
establecimiento.
 10 puntos por cada dólar gastado en hoteles participantes: Live 
Aqua, Fiesta Americana Grand, Fiesta Americana, Fiesta Inn, 
Hoteles One, y The Explorean, en México; Ceasar Park y Ceasar 
Business en Sudamérica.
 Bono de 10% adicional en puntos sobre el total facturado en su 
hospedaje siendo nivel Fiesta Rewards Oro.

Canje de puntos por noches de hotel, boletos de avión, renta de autos, 
productos para él y ella, regalos y mucho más.

BeneficiosBeneficios
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Beneficios por bienvenida y en cada aniversario:
1 certificado electrónico de noche en cortesía.
1 certificado electrónico de noche en cortesía por cada 
$30,000 pesos consumidos con la tarjeta (máximo 2 al año)
2 certificados electrónicos de 50% de descuento en Noches 
Premio (adquiridas con puntos Fiesta Rewards).

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 y adicionales en caso de fallecimiento del 
titular.

Beneficios AdicionalesBeneficios Adicionales
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 Descuento de 15% en alimentos y bebidas directamente en los 
hoteles al pagar con la tarjeta
 Early check-in desde 11 a.m. (sujeto a disponibilidad)
 Late check-out desde 6 p.m. (sujeto a disponibilidad)
 Lavado y planchado de tres prendas gratis
 Llamadas locales gratis
 Una llamada de larga distancia nacional gratis (hasta 5 minutos)
 Una hora gratis de uso de sala de juntas y PC en el Business Center
 Refrigerio gratis en el cuarto
 Kit de café diario
 Acceso gratis a Internet de banda ancha en todos los hoteles

Nivel Oro  dentro del programa Fiesta Rewards 

Beneficios Exclusivos en Beneficios Exclusivos en 

Hoteles PosadasHoteles Posadas
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Información de Puntos

 El cliente podrá consultar sus puntos en el 01-800-696-2400 y
también a través de www.fiestarewards.com

 Hay una tarjeta que los distingue por el nivel dentro del programa y
se manda al domicilio del cliente registrado en Fiesta Rewards.

 Los puntos Scotiabank Fiesta Rewards se transfieren al programa 
Santander Fiesta Rewards NO son propiedad de ningún banco, “viven 
en Fiesta Rewards”   por lo que si el TH conserva su mismo número 
de socio, seguirá acumulando   ahí.

 Los puntos tienen vigencia de 2 años para la tarjeta de crédito Fiesta 
Rewards Oro Santander.
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Seguros y ComisionesSeguros y Comisiones

Seguro de accidentes en viajes.
Al adquirir con la Tarjeta de Crédito los boletos de viaje de cualquier 
transporte común o comercial con licencia autorizado. Cubre hasta USD 
$250,000 mientras viaja como pasajero o al momento de abordar o 
descender del transporte.

Seguro de renta de auto.
Al pagar los gastos de alquiler con la Tarjeta de Crédito. Cubre hasta 
USD $50,000 por daño o robo al vehículo rentado en Estados Unidos y 
Canadá.

Costo Anual Total (CAT)
CAT Promedio: 43.1% Sin IVA. Informativo
Tasa Promedio: 33.9%
Comisión Anual $750.0 SIN IVA..
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