Publicidad

Sacá ahora tu
Súper Préstamo
Prendario
Te ﬁnanciamos la compra de tu auto eléctrico TITO.

100% ELÉCTRICO - FABRICADO EN ARGENTINA
Ecológico, sin emisiones de CO2,
Carga Fácil (Conexión 220V domiciliario)

Te ofrecemos:
Tasa Fija del

46,50%

Tasa UVA(*) del

4%

(1)

Podés pedir hasta $ 4.300.000
Para autos 0KM o usados
Podés devolverlo en hasta 60 meses
La primera cuota será de $ 38.472,96
más $ 3.390,67 de seguro automotor.

(2)

Podés pedir hasta $ 4.300.000
Para autos 0KM o usados
Podés devolverlo en hasta 48 meses
La primera cuota será de $ 17.459,29
más $ 3.390,67 de seguro automotor.
(*) Préstamos en pesos ajustables por el Coeﬁciente
de Estabilización de Referencia (CER).

Para más información ingresá a
https://movilidad.coradir.com.ar/tito/
(1) Disponible para cartera de consumo. Vigente del 26.04.2022 al 31.05.2022 o hasta agotar stock de 1000 préstamos, lo que suceda primero. Otorgamiento
sujeto a condiciones de contratación y evaluación crediticia. Costo financiero total efectivo anual: CFTEA

CFTEA: 83,98%

(Incluye seguro para un TITO 3 PUERTAS 0km terceros completo en CABA). Tasa Fija Nominal Anual: 46,50%. Tasa Efectiva Anual:
57,81%. Sistema de amortización francés. Monto mínimo: $ 120.000. Plazo mínimo: 12 meses. Ejemplo: para una financiación de $750.000 otorgada en CABA para la compra
de un TITO 3 PUERTAS 0km por 60 meses y TNA del 46,50%, la primera cuota será de $38.472,96 más $3.390,67 de seguro automotor.
(2) Disponible para cartera de consumo. Préstamo en pesos ajustable por el coeficiente de estabilización de referencia. Vigente del 26.04.2022 al 31.05.2022 o hasta agotar
stock de 1000 préstamos, lo que suceda primero. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y evaluación crediticia. Costo financiero total efectivo anual: CFTE

CFTEA: 15,33%

(Incluye seguro para un TITO 3 PUERTAS 0km terceros completo en CABA). Tasa Fija Nominal Anual: 4,00%. Tasa Efectiva Anual:
4,07%. Sistema de amortización francés. Monto mínimo: $ 120.000. Plazo mínimo: 12 meses. Ejemplo: para una financiación de $750.000 equivalente a 6938
UVAs (según el valor de la UVA al 28/03/2022) otorgada en CABA para la compra de un TITO 3 PUERTAS 0km por 48 meses y TNA del 4,00%, la primera cuota será
de $17.459,29 más $3.390,67 de seguro automotor.
Banco Santander Argentina S.A es una sociedad anónima según la ley argentina. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones
del banco en exceso de su integración accionaria (Ley n° 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

