
Términos y condiciones
Alianza CONTPAQi® y Santander

Vigencia de las promociones y/o beneficios que otorga: 1 de enero a 31 
de julio 2020 para usuarios CONTPAQi®.

Válido para empresas y/o Personas Físicas con Actividad Empresarial 
con más de 13 meses de no tener relación jurídica con Banco Santander.

Incluye Paquete Santander – Avanttia, que brinda:

Paquete Santander - Avanttia:

Avanttia, sin costo durante 1 año con conector a CONTPAQi® 
Comercial Premium en la activación del Paquete Santander 
– Avanttia.

La licencia de Avanttia se activa 36 horas después de la 
activación de las licencias de CONTPAQi®.

En caso de no ser así, enviar notificación en www.avanttia.com / 
chat de servicio.

CONTPAQi® Evalúa035, sin costo durante 1 año, edición 1 a 15 
trabajadores:

Beneficio otorgado con la activación del Paquete Santand-
er-Avanttia.

En caso de cancelar la cuenta Santander PyME, se cobrará el 
periodo no devengado de la anualidad a partir de la cancelación.

CONTPAQi® Respaldos en la nube, sin costo durante 1 año, edición 
de 2 GB:

Beneficio otorgado con la activación del paquete Santand-
er-Avanttia.

En caso de cancelar la cuenta Santander PyME, se cobrará el 
periodo no devengado de la anualidad a partir de la cancelación.

LendInc, sin costo incluye 3 RSF (Reporte de Salud Financiera):

Los RSF serán sin costo:

36 horas después de la activación

Al finalizar el tercer mes a partir de la activación del paquete

Al finalizar el sexto mes a partir de la activación del paquete



25% de descuento en productos nuevos CONTPAQi®:

Aplica al activar los productos CONTPAQi® del paquete Santander 
– Avanttia (CONTPAQi® Evalúa035 y CONTPAQi® Respaldos).

El descuento aplica en todo el portafolio de productos 
CONTPAQi®.

No aplica en actualizaciones competitivas, renovaciones, 
ni actualizaciones.

No aplica en cambio de características o crecimiento de usuarios.

No es acumulable con otras promociones.

Aplica en el total de productos nuevos que se agreguen en la 
primera compra realizada dentro de los primeros 90 días, a 
partir del canje del paquete Santander – Avanttia.

El descuento aplica para productos adquiridos por la empresa 
que apertura la cuenta Santander-Avanttia.

Paquete Santander -  Avanttia incluye:

Beneficios sin costo durante los primeros 6 meses.

50 cheques gratis

Banca electrónica sin costo

Dispersión de nómina ilimitada y sin costo

TPV (Terminal punto de venta), sin cuota de afiliación y tasas de 
descuentos preferenciales.

A partir del séptimo mes, el costo será de $650 + IVA por mes.

Para más información verificar con Banco Santander en 
https://www.santander.com.mx/personas/regulacion/
tabla-comisiones.html
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