
Bienvenidos al Banco de la Justicia, 
 
Desde hace años, en el Santander estamos comprometidos con los profesionales de la Justicia. 

 

Por eso te ofrecemos excelentes condiciones financieras, productos y servicios ajustados a tu profesión, a través de una oferta 

exclusiva, para tu día a día, tu financiación, tu protección y mucho más … 

 

Nuestra oferta de valor incluye productos y servicios financieros en condiciones preferentes tales como cuentas corrientes, 

medios de pago, préstamos, hipotecas y seguros. 

 

Para gestionar tu día a día, puedes contratar la Cuenta 1|2|3 que te ofrece, cumpliendo sus  condiciones, un interés nominal 

anual de hasta el 3%1 para saldos diarios de más de 3.000€ y con un máximo de 15.000€, hasta un 3% de bonificación2 por 

los recibos domiciliados y acciones del Santander al usar o contratar otros productos del banco. Con una comisión de 

mantenimiento de 3€ al mes, tendrás la Tarjeta l Débito l Oro gratuita, y no pagarás comisiones por transferencias nacionales y 

a la UE en euros ni ingreso de cheques nacionales en euros. 

 

También puedes contratar la Cuenta Santander Justicia, sin comisión de administración ni mantenimiento y con 

remuneración del 0,40% TAE para saldos semestrales superiores a 2.500€ sin límite máximo. Ahora, si eres titular de una 

Cuenta 1|2|3 y cumples sus condiciones tampoco pagarás comisiones por transferencias nacionales y a la UE en euros, ni los 

ingresos de cheques en euros en tu Cuenta Santander Justicia.  

 

Ambas cuentas son compatibles, o si lo prefieres, puedes convertir tu Cuenta Santander Justicia en Cuenta 1|2|3 en cualquier 

momento. 

 

Y para autónomos, te presentamos la Cuenta 1|2|3 Pymes, la cuenta que cumpliendo condiciones te ayuda todos los meses 

con los gastos de tu negocio, y además, te ofrece ventajas y condiciones preferentes ya que consigues bonificaciones sobre el 

importe de los pagos y recibos directamente relacionados con tu actividad profesional, comercial o empresarial, domiciliados 

en dicha cuenta o en cualquier cuenta de crédito con igual titularidad. Con la Cuenta 1|2|3 Pymes3 obtendrás cada mes: 1%, 

2% y 3% de bonificación4 en pagos y recibos, exención en la cuota de tarjetas5 de Débito y Crédito Cuenta 1|2|3 Pymes y 

acceso al Mundo 1|2|3 Pyme con el que obtendrás las siguientes ventajas: exención de comisiones en transferencias6  por 

internet o por banca móvil y exención por ingreso de cheques nacionales en euros, condiciones ventajosas en productos de 

financiación, TPV7 en condiciones preferentes y acceso a gestores especialistas en comercio exterior. 
 

Comprueba tú mismo cuánto puedes ganar con la calculadora de la  

Cuenta 1I2I3 y Cuenta 1|2|3 Pymes,  

disponible en www.bancosantander.es 
 

¡Ventajas que inclinan la balanza a tu favor! 
  

Servicio de atención personalizado para clientes de Justicia en: 
902 100 977 / 91 05 03 401 

 (L- V de 9:00h a 19:00h)  
www.santanderjusticia.es/cgpe 
infojusticia@bancosantander.es 

 
(1) TAE 2,67% correspondiente a un supuesto en el que se mantenga de forma constante durante un año un saldo diario de 10.000€ y la comisión de mantenimiento de 36 
euros/año (3 euros/mes). La bonificación de los recibos NO está incluida en el cálculo de la TAE. No se remunera el importe del saldo que exceda de 15.000€.  La comisión de 
mantenimiento será de 8€/mes si no se cumplen las condiciones durante 3 períodos de liquidación consecutivos. (2) Consulta los recibos que se bonifican. El importe de los 
recibos sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 1.000€/mes por concepto. Excluidos los de actividad profesional. Remuneración y bonificación de la 
Cuenta 1|2|3 sujeta a cumplir estas condiciones: Condiciones de la Cuenta 1|2|3: para personas físicas mayores de 18 años residentes en España que contraten la Cuenta 1I2I3 y 
tengan domiciliados en ella: 1) nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+600€/mes) o pensión (+300€/mes) o REA/RETA (+175€/mes) o PAC (+3.000€/año); 2) 3 
recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses y 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los 
últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contrato multicanal y la Tarjeta de débito Oro.  
(3) Cuenta 1|2|3 Pymes, sólo para personas jurídicas y autónomos con residencia fiscal en España. (4) El importe sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 
3.000€ mensuales por cada uno de los grupos. (5) En caso de no cumplir los requisitos de la cuenta, la cuota de renovación de cada tarjeta será de 36€ en una cuota única al año 
para Pymes o 3€ al mes para Autónomos. (6) Comisión por transferencias nacionales y a la UE en euros, por internet o por banca móvil (hasta 50.000€). (7) El servicio de TPV es 
prestado por Santander Elavon Merchant Services, Entidad de Pago, SL (SEMS), y su contratación está sujeto a la previa aprobación de SEMS. Condiciones limitadas a una 
facturación anual de 100.000€ por cliente. 


