
   No olvides pasar por ella.
           El día:
           A las:
           En: 

Sácale provecho
a tu credencial.

Producto garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario hasta por 400 mil UDIs, por cliente, por institución. Para más información consultar: www.ipab.org.mx Para mayores informes de comisiones, contratacionesy beneficios 
de los productos, consultar www.santander.com.mx

            Para recogerla, solo necesitas presentar tu INE o pasaporte.

Producto emitido por Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Para mayores informes de comisiones, contrataciones y beneficios de los productos, consultar www.santander.com.mx

Recuerda activar tu credencial como tarjeta de débito durante la entrega.

Chat en: santanderuniversidades.com.mx@santanderunimx

Tu salud es importante para nosotros. Por eso, te invitamos a seguir las medidas de seguridad necesarias.

4 al 7 de abril 2022
9:00 a 15:00 hrs
Explanada del Ateneo
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Producto garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario hasta por 400 mil UDIs, por cliente, por institución. Para más información consultar: www.ipab.org.mx Para mayores informes de comisiones, contratacionesy beneficios 
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Recuerda activar tu credencial como tarjeta de débito durante la entrega.

Chat en: santanderuniversidades.com.mx@santanderunimx

Tu salud es importante para nosotros. Por eso, te invitamos a seguir las medidas de seguridad necesarias.

4 al 7 de abril 2022
9:00 a 15:00 hrs
Coordinación de Unidad de Torreón



Cuídate y cuida 
a los demás
Atiende las siguientes 
observaciones.

Utiliza las toallas 
desinfectantes y 
gel antibacterial.

Evita tocar tu cara 
y todo tipo 

de superficies. 

Entra con 
cubrebocas. 

Mantén sana 
distancia.

1.5
mts

Evita saludar de 
mano o beso.

Tose o estornuda 
cubriéndote con 
la parte interior 

del codo.


	UAdeC - Saltillo
	UAdeC - Torreón
	Universidades_MedidasSanaDistancia



