
Jubilados y Pensionistas IMPORTANTE !! 
 
 
Debido a la emergencia sanitaria que estamos atravesando y para cumplir con las medidas que el gobierno está 
desarrollando, agradecemos respetar las medidas que a continuación detallamos, para cuidar su salud y la 
nuestra: 
 

- Los pagos se realizarán con guardia privada presente en la puerta de cada sucursal haciendo acceder de 
un cliente por caja, ya sea por pago de prestaciones en ventanilla o por medio de tarjeta. 

 
- Considerando esta situación, los jubilados que se encuentren a la espera de ser llamados deberán 

permanecer fuera del local, manteniendo una distancia prudencial entre cada uno en la fila de espera la 
cual será observada por el guardia de nuestra empresa. 
 

- Tendrán acceso preferencial para el pago de prestaciones de BPS: personas con discapacidad y 
embarazadas. 
 

- Agradecemos no concurrir con niños, para no exponerlos con personas que están consideradas por su 
edad de alto riesgo a contraer el virus. 
 

- No se realizarán bajo ninguna circunstancia pagos antes de la fecha que le corresponde a cada 
cédula cobrar. Por este motivo nuestro guardia estará en contacto con los jubilados que estén en la fila 
de espera recordando esta solicitud. 
 

- Nuestras sucursales cuentan con un extenso horario, por lo cual agradecemos no concurrir en horarios 
pico de atención. A partir de la fecha marcada por BPS el cliente cuenta con 15 días para realizar el 
cobro de sus haberes. 

 
Sabemos que evitar las aglomeraciones de clientes en fechas de pago es muy difícil, por eso le pedimos su 
colaboración respetando estas medidas que sabemos van a enlentecer el normal funcionamiento de las 
sucursales. 
 
Las fechas de pago que informamos son las emitidas oficialmente por BPS, las cuales no descartamos puedan 
sufrir alguna modificación si el gobierno así lo dispone.  
Por esto motivo agradecemos se mantengan informados, nuestra empresa va a tener en todas las sucursales la 
cartelería correspondiente a las fechas de pago, así como información radial y vía Facebook. 
 

Agradecemos desde ya su colaboración, ¡¡ recuerden que debemos ayudarnos entre todos !! 
 
 

Horario Sucursales 
 

San Carlos: lunes a viernes de 8 a 21 hs y sábados de 8 a 20 hs. 
Maldonado: lunes a viernes de 9 a 20 hs y sábados de 9 a 14 hs. 
Petrobras San Carlos: lunes a viernes de 9 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs. 
Tata Maldonado: lunes a viernes 9 a 21 hs y sábados de 9 a 13 hs y 17 a 21 hs. 
Pan de Azúcar: lunes a viernes de 9 a 19 hs y sábados de 9 a 14 hs. 
Aiguá: lunes a viernes de 8 a 16 hs y sábados de 8 a 12 hs. 



Calendario Pagos BPS 
 
 
 

 

PRIMER DÍA DE PAGO 
 

Jueves 2 de Abril  
 
 

De la cédula 600.000 al 3.100.000 
 

 

SEGUNDO DÍA DE PAGO 
 

Viernes 3 de Abril 
 
 

De la cédula 3.100.001 al Final 
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