
Cuenta U25 — Bases y condiciones
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La cuenta U25 es una cuenta para estudiantes universitarios de entre 18 y 25 años, sin costo de mantenimiento.
Permite acceder, sin exigencia de mínimos, a una:

Caja de ahorro en pesos
Caja de ahorro en dólares

Beneficios

Incluye una tarjeta de débito Itaú del programa Volar con múltiples beneficios asociados:

Bono de 5.000 millas Itaú por apertura de la cuenta, que se acreditarán en el transcurso 
de la semana siguiente a la entrega de la tarjeta de débito Itaú Volar.
1.000 millas Itaú adicionales con tope de 10.000 por referir a amigos.
2x1 en Movie.
2x1 en helados Freddo y Las Delicias.
15% menos en restaurantes adheridos.

Accedé a todos los beneficios en itau.com.uy

Tarjeta de crédito

Si tenés cuenta U25, podés pedir tu tarjeta de crédito internacional sin costo y con 3.500 millas de bienvenida.
Si todavía no tenés cuenta U25, podés pedir la tarjeta sin costo al momento de abrir la cuenta U25 y se 
acreditarán las 5.000 millas Itaú de bienvenida por la cuenta y las 3.500 millas de bienvenida por la tarjeta 
de crédito.

Retiros de efectivo

Con la tarjeta de débito Itaú del programa Volar es posible retirar dinero en Uruguay o en cualquier parte del 
mundo con total seguridad y comodidad.

Con retiros en efectivo en Uruguay a través de Banred o en cualquier lugar del mundo a través de la red Plus de Visa.

Compras en Uruguay y el mundo

También podés comprar en los locales adheridos a Visa débito en Uruguay y en todo el mundo acumulando millas
Itaú con tus compras, que se pueden canjear por una gran variedad de productos.

Apertura de cuentas referidas

En caso de referir a un amigo, si este abre la cuenta U25 declarando tu cédula de identidad, sumarás 1.000 millas
Itaú más por cada cuenta nueva referida, con un tope de 10.000 millas. Estas millas se te acreditarán en el 
transcurso del mes siguiente al mes de la activación de la tarjeta de débito Volar de tu amigo.

Otras características

Este tipo de cuenta no admite cotitulares.
La exoneración del costo refiere al costo fijo y de las tarjetas. Pueden existir costos transaccionales de
acuerdo a la operativa, los cuales están en el manual de tarifas de Itaú, disponible aquí
A partir de los 26 años y hasta los 30 años, el costo de mantenimiento de la cuenta y tarjeta de débito es del
50% del total y, a partir de los 31 años, el 100% del costo. Este costo se detalla en el manual de tarifas de Itaú,
disponible aquí
La cuenta U25 solo se abre de forma digital.
A partir de los 26 años la tarjeta de crédito pasará a tener costo. Este costo se detalla en el manual de tarifas
de Itaú, disponible aquí.

https://www.itau.com.uy/inst/aci/docs/tarifario.pdf
https://www.itau.com.uy/inst/aci/docs/tarifario.pdf
https://www.itau.com.uy/inst/aci/docs/tarifario.pdf
https://www.itau.com.uy/inst/

