
PFE Garantizado 
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Nota 100% capital garantizado IBEX-35 desde 10.000 Euros 

Nota Garantizada 
Ibex 5 años 

Nota capital 100% garantizado con remuneración anual  fija y remuneración 
adicional variable ligada a la evolución del índice Ibex 35 
 
En SGC Online desde 10.000 Euros 
 

Amortización de Capital y Remuneración 

 Si el índice está por 
encima del 100% de 
su nivel inicial, paga 

un 0,50% cupón y 
la Nota continúa.  

 
 En caso contrario 

paga un 0,20% 
cupón y continua. 

100% 

del nominal total 
invertido 

Año 1 Año 2 Año 3 

Público Objetivo: 
Contratable por clientes con 
resultado de conveniencia 
conocimientos medios en 
adelante 

Subyacente:  Índice IBEX-35 ? 

Año 4 Año 5 

 Si el índice está por 
encima del 100% de 
su nivel inicial, paga 

un 0,50% cupón y 
la Nota continúa.  

 
 En caso contrario 

paga un 0,20% 
cupón y continua. 

 Si el índice está por 
encima del 100% de 
su nivel inicial, paga 

un 0,50% cupón y 
la Nota  continúa.  

 
 En caso contrario 

paga un 0,20% 
cupón y continua. 

 Si el índice está por 
encima del 100% de 
su nivel inicial, paga 

un 0,50% cupón y 
la Nota continúa.  

 
 En caso contrario 

paga un 0,20% 
cupón y continua. 

 Si el índice está por 
encima del 100% de 
su nivel inicial, paga 

un 0,50% cupón y 
la Nota vence al 100% 

 
 En caso contrario 

paga un 0,20% 
cupón y la Nota 
Vence al 100%. 

100% 
Garantiza

da por 
Banco 

Santande
r 

 

Donación  al 
FONDO  

Solidario COVID19 
(*) 

Comercialización abierta hasta el 12 de 
junio 

100% Garantizada  
por Banco Santander  

Rating A. 

Solidaria  Garantizada 



Garantizado 100% 
El cliente recibe Euribro6M + un diferencial (con un cupón mínimo y máximo). 
Semestralmente el cliente recibe el Euribor 6M + diferencial con un mínimo y 
máximo garantizado. A vencimiento devuelve el 100% del capital. 

Remuneración 

100% 

del nominal total 
invertido 

? 

4 

Plazo Cupón   Máximo 
anual 

 

Mínimo 
anual 

Nominal 
Mínimo 

contratació
n 

18 meses Euribor6m + 0,20% 0,50% 0,00% 1.230.000 

2 años Euribor6m + 0,25% 1,00% 0,00% 810.000 

3 años Euribor6m + 0,45% 1,00% 0,00% 625.000 

4 años Euribor6m + 0,47% 1,50% 0,00% 410.000 

5 años Euribor6m + 0,57% 2,00% 0,00% 335.000 

El cliente recibe Euribro6M + un diferencial ( con un cupón mínimo y máximo). 
Semestralmente el cliente recibe el Euribor 6M + diferencial con un mínimo y máximo garantizado. A vencimiento devuelve el 100% del capital. 
 

Cupón :  Euribor 6M+0,57%=0,434%  
Euribor6M (06.05.2020)  -0,136% 

PFE 100% Garantizado Cupón EURIBOR  I Nominal desde 335.000 euros-a medida 



Nota Importante 
 
El presente documento ha sido preparado exclusivamente con fines informativos y  no constituye una oferta de 
compra o venta de valores ni de realización de operaciones financieras por parte de Banco Santander, S.A.  ni 
cualquiera de las empresas del Grupo Santander.  Algunas operaciones financieras pueden conllevar riesgos 
considerables y no son adecuadas para todo tipo de inversores.  
Las decisiones de contratación de instrumentos financieros deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con 
la realización de un estudio independiente de las operaciones descritas a fin de  llegar a sus propias conclusiones en 
relación con la conveniencia de la operación y de los aspectos legales, fiscales, y contables de las mismas. La 
rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para rentabilidades futuras. La contratación de 
instrumentos financieros está sujeta a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en 
valores, por lo que los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja. 
 
 
© GRUPO SANTANDER. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  

Advertencia Legal  



Nuestro propósito es ayudar a personas 
y empresas a prosperar. 
 
Nuestra cultura se basa en la creencia 
de que todo lo que hacemos debe ser 

Gracias. 
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