Supernet Plus, Terminales de Autoservicio y Banca
Telefónica Automática

Contratación para Empresas
Ingresar a: www.santander.com.uy y seleccionar el botón
“Registrarse” que se encuentra en el login

Primera pantalla
a. Ingrese el documento de identidad que tiene registrada la empresa en
el Banco indicando: País, Tipo de documento y Número de
documento (p. ej. Uruguay, RUT, Nro. de RUT.)
b. Introducir el texto de la imagen
c. Oprimir el botón Contratar

Segunda Pantalla
a. Indique la modalidad de Contratación: Consultas o Consultas y
Transacciones
b. Ingrese la razón social de la empresa.
c. Ingrese los datos de la persona que será el SuperUsuario (Administrador)
de la empresa. El SuperUsuario tendrá potestades absolutas sobre las
cuentas de la empresa dentro de la modalidad contratada y podrá crear
usuarios adicionales.
1. Nota: La persona designada como SuperUsuario de la empresa
debe existir en los registros del Banco.
d. Oprima el botón Siguiente

Tercera Pantalla (aplica sólo si el SuperUsuario no tenía previamente
acceso a Supernet Plus sino va directamente al punto 5 e imprime un único
formulario)
a. Ingrese las claves de seguridad del Super Usuario requeridas para poder
operar, a saber:
b. Clave Supernet
1. Necesaria para ingresar a Supernet Plus
2. Entre 6 y 32 caracteres
c. PIN Santander
1. Necesaria para autorizar transacciones realizadas por Supernet Plus
y crear usuarios adicionales para la empresa.
2. Necesaria para hacer consultas a través de las terminales de
Autoservicio y Banca Telefónica Automática
3. Entre 6 y 10 dígitos (sólo números)
d. Pregunta y Respuesta Secretas
1. Necesarias para poder desbloquear o reingresar la Clave Supernet
en caso de bloqueo u olvido
2. La Respuesta debe tener al menos 3 caracteres
e. Oprima el botón Siguiente

Nota: La clave, pin y pregunta secreta de los canales electrónicos son personales,
le recomendamos no compartirlas con terceros por su seguridad.

Cuarta pantalla
a. Abra e imprima los formularios indicados en la pantalla.
b. Firme ambos formularios
c. Entréguelos en su sucursal junto a la fotocopia del documento de identidad del
SuperUsuario designado para la empresa

