
Importante: Por seguridad, debes hacer la primera compra con tu nueva tarjeta insertándola en el terminal
de venta (POS). Así se activa la opción de compra sin contacto (contactless) para compras futuras.

Crea y activa tu clave para usar tu Tarjeta de Débito TUI así:
Debes dirigirte a un cajero automático Santander e insertar tu tarjeta y digitar los 4 números de tu RUT, luego 
selecciona “Cambio de número secreto” e ingresa la clave que desees. Importante: Tu Tarjeta quedará 
activa para realizar compras y giros a las 09:00 hrs. del día hábil siguiente.

Clave PinPass:

Para ingresar a nuestra web, App Santander, entre otros.
Crea y activa tu clave digital, luego de activar la PinPass de tu Tarjeta, ingresa a Santander.cl y haz clic en ¿No 
tienes tu clave? e ingresa la información solicitada.

Clave Canales
Digitales:

Tarjeta de coordenadas la cual podrás usar para autorizar transacciones, la debes solicitar 
en el mesón de atención al cliente de cualquier sucursal con tu Cédula de Identidad.

Luego actívala en nuestro sitio ingresando con tu RUT y Clave  a la sección “Claves” que se encuentra en la 
parte inferior de la pantalla.Superclave:

Descarga la App Santander PASS en tu celular, la clave de 6 dígitos para autorizar 
transferencias a terceros y pago de cuentas sin necesidad de la SuperClave.
Una vez descargada, actívala en nuestro sitio web en la sección “Santander PASS” ubicado en el menú 
izquierdo de la pantalla. Deberás ingresar la clave 3.0 que te enviaremos por un mensaje a tu celular 
(recuerda que siempre debes tener actualizado tu número de celular en el Banco, para poder recibir esta 
clave) y  seguir los pasos indicados en la App , debes tener a mano tu cédula de identidad. Recuerda que 
nunca te llamaremos preguntando por tus claves.

Santander Pass:

Además, no te cobra comisión por compras internacionales hasta el 31 de diciembre de 2021*

Conoce nuestros tutoriales en santander.cl sección Tutoriales y recuerda que:
NUNCA JAMÁS TE LLAMAREMOS, NI TE ENVIAREMOS LINKS PARA QUE ACTIVES ESTAS CLAVES.

Disfruta los Servicios Financieros 
de tu Credencial y úsala para 
pagar en tus Apps favoritas

*A contar del 1 de enero de 2022 todas las compras internacionales realizadas con la tarjeta pagarán una comisión de 3,5% con tope US$2,33

Actívala con tu carnet de identidad en cualquiera de 
nuestras sucursales. Si ya la activaste, crea tus
claves y comienza a sacarle provecho:

Banco Santander Chile: Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl 

• Entra a tu App Santander o en Santander.cl con tu RUT y Clave.

• En Santander.cl ingresa a “Cuentas” y luego a “Tarjeta de Débito Digital”. En la App Santander ingresa al menú lateral,
   luego a “Productos” y después a “Tarjetas de Débito”.

• Una vez ahí, selecciona la Tarjeta de Débito que quieras que tenga una Tarjeta de Débito Digital.

• Activa gratis tu Tarjeta de Débito Digital con tu SuperClave o Santander Pass en el botón “Activar Tarjeta Digital”.

• Finalmente, una vez activada visualiza los datos de tu Tarjeta de Débito Digital presionando el botón “Ver Tarjeta Digital”.

Además recuerda activar tu Tarjeta Digital 
Hazlo de la siguiente forma:

Para dudas puedes acceder a Santander.cl o llamando al 600203000

SERVICIOS FINANCIEROS ESTUDIANTES

Uso cajeros automáticos Santander / Sin costo

Uso cajeros automáticos de otros Bancos / Comisión fija mensual de $990 + IVA

Pago de servicios en línea / Sin costo

Transferencia electrónica de fondos / Sin costo

Cobertura internacional (Cirrus y Maestro) / USD 2,33

Recibe: Abono de remuneraciones, pago de becas y ayudantías / Sin costo

Beneficios para estudiantes
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