
PLAN DE APOYO A LA JUBILACION 

En 2007, Banco Santander lanzó el programa “Santander por Siempre. Beneficios 
para Toda la Vida”, el que consiste en la mantención de beneficios que 
entrega el banco a los funcionarios que se desligan del Grupo. 

Requisitos 

• Edad: funcionarios mayores de 50 años. 
• Antigüedad: Sobre 10 años de permanencia en cualquier negocio del Grupo. 
• Cinco años de antigüedad en Isapre Colmena Golden Cross, Seguros 

EuroAmerica o Interamericana. 
• Evaluación de desempeño, durante los últimos tres (3) años laborales, con 

resultado esperado o superior. 
• El beneficio termina cuando la persona adscribe un contrato de trabajo 

permanente. 
• La Comisión de Salud del Santander revisará los casos excepcionales 
 

Beneficios Económicos 

• Cuando alguna persona se jubila o se encuentra próxima a un evento de 
jubilación puede solicitar su retiro con pago del 100% de su indemnización por 
años de servicios sin tope de renta ni de años.(Para definir su otorgamiento, 
RR.HH. evalúa cada solicitud recibida). 

 

Beneficios de Salud 

Podrá mantener los niveles de cobertura de su plan de salud. 

• Continuidad en cobertura sin necesidad de nueva declaración de salud. 
• Mantiene los convenios preferentes. 
• Se conservan las características de los planes del convenio colectivo y el seguro 

complementario. 
 

Beneficios Bancarios 

• Traspaso de productos desde Banca Única o Directa ala Red de sucursales, 
manteniendo los productos y condiciones preferenciales.  

• Se elimina el cobro de créditos por finiquito. 
• Productos: cuenta corriente, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, línea de 

crédito y crédito hipotecario.  
 

Beneficios Recreativos 

• Tres años de permanencia como socio del Club Santander con derechos a 
acceso al Club de Campo, gimnasios, Ramas Deportivas y convenios. 

 

Beneficios Caja de Compensaciones 

Las personas mayores de 50 años que aún no se han pensionado, mantienen sus 
beneficios. 



• Matrícula de estudios superiores en Universidades e Institutos Profesionales. 
• Actividades culturales y recreativas, turismo y Gimnasio Centro Club. 
• Convenios con tarjeta Multibeneficios. 
• Crédito para los pensionados.  
• Mantención de las cuotas pactadas de los créditos vigentes, entre otros. 

 

Beneficios Seguros Santander 

Ofrece asesoría personalizada y atención preferencial.  

• Santander Seguros: Asesoría de todas las modalidades de pensión, para ver la 
oferta más conveniente en cada caso, sin ningún costo. 

• Bansander AFP: Asesoría previsional respecto al dinero recibido en su finiquito y 
de cómo maximizar el beneficio tributario.  

 


