
El EsfuErzo
para aprobar el MIr
ha MerecIdo la pena.

para ello, tienes que cumplir los siguientes requisitos2:

❙    Tener una cuenta corriente, la tarjeta de débito3

     y el contrato multicanal (para que puedas realizar tus
     operaciones bancarias desde donde quieras y cuando
     quieras).

❙    Domiciliar el recibo del Colegio oficial de
     Médicos y domiciliar tu nómina durante dos años.

❙    solicitar una Tarjeta Box Gold4: la tarjeta blindada con
     emisión y renovación gratuita.

Te devolvemos HAsTA el 100% 
de Tus recibos1 del colegio de 
médicos durAnTe el primer Año.

(1) Importe máximo a devolver: 132€ (retención del 21%). Promoción válida para los miembros colegiados 
del Colegio Oficial de Médicos hasta el día 31/12/20143 que no se hayan beneficiado de esta promoción en 
el año 2012. (2) Compromiso de permanencia de 2 años para todos los productos contratados, a contar 
desde la recepción de la nómina. (3) Sin coste de emisión si perteneces al plan “Queremos ser tu banco”. 
Consulta condiciones en www.queremossertubanco.com. (4) Sujeto a aprobación por riesgos. Cuota 
de emisión gratuita y sin cuota de renovación siempre que se alcance una facturación con la tarjeta por 
importe de 1.200 e en los 12 meses anteriores a la renovación de la misma.



de ahora en adelanTe 
eSTaMoS a TU lado.

Un préstamo6 con el que puedes conseguir hasta 
7.000 euros y con un interés realmente competitivo, si 
domicilias tu nómina aquí. Imagina todo lo que puedes 
hacer con este dinero: pagar la fianza y alquilar un piso, 
comprar los muebles, comprar una moto...

InFÓrMaTe en TU oFIcIna SanTander

ConTraTa un présTaMo MIr y DIsfruTa DE 
oTra vEnTaja ExCEpCIonal: TE DEvolvEMos 
hasTa El 100%5 DE los DErEChos DE 
ColEGIaCIón.

(5) Importe máximo a devolver 107€ (retención del 21%).
(6) La concesión de operaciones está sujeta a la aprobación de Banco Santander.

Ofertas válidas hasta el 31/12/20143P1
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