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JUBILADOS Y PENSIONISTAS EN EL B.P.S.
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Montevideo, 23 de agosto de 2018.

COMUNICADO N° 24
A todas las Asociaciones

Préstamos para prótesis
El BPS concede préstamos para prótesis a los pasivos que perciben haberes mensuales por
concepto de jubilaciones, pensiones de sobrevivencia, pensiones graciables, pensiones vejez o
invalidez, cumpliendo determinados requisitos. Dicho préstamo no se entrega en efectivo, se
otorga un cupón que servirá de pago en la empresa cotizante.
Puedan acceder a tratamiento dental, audífonos, lentes y prótesis en general
Cuya pasividad no puede superar 15 BPC ($ 57.720).

El monto máximo del préstamo será de 40 BPC y el préstamo es compatible con préstamos del
BROU (siempre que hayan pasado 60 días desde su solicitud) y préstamos sociales de BPS.

Tabla de importes y valor de cuotas
Importe 6 cuotas 12 cuotas 18 cuotas 24 cuotas
$ 1.000 $ 178 $ 93 $ 65 $ 51
$ 2.000 $ 356 $ 186 $ 129 $ 101
$ 5.000 $ 889 $ 464 $ 323 $ 253
$ 10.000 $ 1.779 $ 928 $ 646 $ 505
$ 20.000 $ 3.557 $ 1.856 $ 1.292 $ 1.011
$ 50.000 $ 8.892 $ 4.639 $ 3.231 $ 2.526
$ 70.000 $ 12.449 $ 6.495 $ 4.523 $ 3.537

Requisitos
Debe concurrir con el presupuesto en hoja membretada, que conste de:

 Fecha
 Número de proveedor de BPS
 Importe total
 Número de cédula de identidad y nombre del beneficiario
 Firma de funcionario de la empresa que da el presupuesto

El trámite puede ser realizado por el titular de la pasividad con cédula de identidad vigente
o por un apoderado con cédula de identidad del apoderado (vigente y en buen estado) y
certificado de existencia que puede obtenerlo expedido por la policía o por médico tratante.
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No pueden tramitar el préstamo:
- Pensiones a la vejez con curatela
- Pensiones por invalidez con tutela o curatela

Lugar donde se realiza el trámite
Montevideo:

- Edificio Sede: Colonia 1851 planta baja esq. Fernández Crespo.
- Sucursal Sayago: Camino Ariel 4799 esq. Av. Sayago.
- Sucursal Unión: Av. 8 de Octubre 3914 esq. Lindoro Forteza.
- Sucursal Colón: Av. Garzón 2014 esq. Besnes e Irigoyen.
- Sucursal Belvedere: Juan Pandiani 26 bis esq. San Quintín.
- Sucursal Cerro: Japón 1713 esq. Grecia.

Deberá reservar día y hora a través del servicio Agenda Web o llamando al 1997 o 21997 desde
el interior, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h.

Interior del país:
En sucursales y agencias del BPS. Consulte la disponibilidad del servicio Agenda Web en su
localidad.

Consultas
- Puede llamar al 1997 o 21997 desde el interior del país, de lunes a viernes de 08:00 a

20:00 h, o contactarnos vía email.
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