
1. Previa aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. 2. Pagando con la tarjeta VISA NAUTALIA en paquetes 
vacacionales. Consultar en nuestras Oficinas. Promoción válida hasta el 31/12/15. 3. Bonificación válida durante 
los 3 meses siguientes a la emisión de la tarjeta. El importe máx. de bonificación es de 20 € por liquidación 
(períodos de liquidación: compras realizadas del día 21 de un mes al día 20 del mes siguiente). La bonificación se 
realizará mediante abono en la tarjeta que verás reflejado en tu extracto mensual. 4. Financiación de Viajes. 
Intereses subvencionados por NAUTALIA. Cuota mínima mensual 12,00 €. Financiación ofrecida, sujeta a estudio 
y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A. Oferta válida hasta el 31/12/2015. Ejemplo plazo 6 
meses, 1 cuota de 166,65 € y 5 cuotas de 166,67 €. Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 7,16%. Comisión por 
aplazamiento 2,00% 20,00 €, al contado. Importe Total del Crédito 1.000,00 €, Coste Total del Crédito 20,00 €, 
Importe Total Adeudado 1.020,00 €. Ejemplo plazo 10 meses, 10 cuotas de 100,00 €. Tipo Deudor Fijo 0,00%, 
T.A.E. 6,88%. Comisión por aplazamiento 3,00% 30,00 €, al contado. Importe Total del Crédito 1.000,00 €, Coste 
Total del Crédito 30,00 €, Importe Total Adeudado 1.030,00 €. La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día 
de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas. Siendo el día de contratación 01/06/2015 y primer 
pago el 01/07/2015.
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Segura
Incluye un seguro gratuito de accidentes de hasta 

120.000 € para viajes abonados con la tarjeta.

Gratuita
Sin cuota de emisión ni de mantenimiento.

Flexible
Tú eliges la modalidad de pago que prefieres en cada 

momento: cuota fija mensual o fin de mes.

Dinero Inmediato
Solicita que te ingresen en tu cuenta el disponible de 

tu tarjeta(1) con solo una llamada y en 48 horas.

Universal
Aceptada en millones de establecimientos 

y cajeros en todo el mundo.

€

Y también podrás escalar el pago de tus 
compras con estas opciones de financiación(4): 

Más información en el 91 002 44 45

Tarjeta VISA NAUTALIA
Paga tus viajes en escalas

Además: 

Consigue con tu tarjeta VISA NAUTALIA:
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