Contratación para Personas y Empresas Unipersonales
Supernet Plus, Terminales de Autoservicio y Banca Telefónica Automática

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 registrado en el Banco
indicando: País, Tipo de documento y Número de documento.
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 los datos personales que se le solicitan
c. Oprima el botón Siguiente

Tercera pantalla
a. Ingrese las claves de seguridad 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 que accedan a sus
productos si lo desea.
2. Necesaria para hacer consultas a través de las Terminales de
Autoservicio y Banca Telefónica Automática
3. Entre 6 y 10 dígitos (solo 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 de su documento de identidad

Nota importante: Si usted tiene cuentas o productos en conjunto con otras personas deberá
solicitar en su sucursal o a través del 132 7700 el formulario de Habilitación de Titularidad‐F
880124. Este formulario deberá ser firmado y entregado en su sucursal junto con los otros dos
formularios.

