
COMUNICADO SOBRE PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA URUGUAY ESTUDIA (PUE) 
 

Se comunica que a partir del 1° de octubre de 2017 todos los pagos de 
Becas del Programa Uruguay Estudia se realizarán a través de la Tarjeta 
Prepaga Midinero de la red de cobranza Redpagos.  
 
Solo será necesario que el estudiante pase por un local de Redpagos 
por única vez a retirar la tarjeta Midinero, la cual no le generará ningún costo. 
Las siguientes gestiones las podrá realizar en forma autónoma, de acuerdo con la información que se 
agrega y que se encuentra disponible en: http://www.midinero.com.uy / preguntas frecuentes 
 
¿Qué es la Tarjeta Prepaga Midinero? 

Midinero es una tarjeta que funciona de la misma manera que una tarjeta de débito pero sin una 
cuenta bancaria asociada. No se podrá gastar nunca más que el saldo disponible de la tarjeta.  

 
¿Qué información debo presentar al momento de solicitar una Tarjeta Prepaga Midinero? 

El único requisito para acceder a la tarjeta Midinero es presentar el documento de identidad 
vigente, o pasaporte (en el caso de ser extranjero) y fotocopia de dicho documento, en cualquiera 
de los locales de Redpagos.  
 

¿Menores de 18 años pueden acceder a la Tarjeta Midinero? 
 Si, pueden acceder. Considerando que es un medio electrónico que permitirá realizar retiros y  

compras en comercios es indispensable la presentación del menor junto a un mayor, ya sea 
familiar o tutor a cargo y firmar ambos, por única vez, en cualquiera de los locales de Redpagos. 
Deberán también presentar cada uno fotocopia de su cédula de identidad (o pasaporte) y 
documento original. 
 

¿Cómo activo mi tarjeta? 
Junto con la tarjeta se recibirá un código de activación (PIN inicial)* con el cual se podrá activar la 
tarjeta y asignarle un PIN a través de TUCajero ubicados en los locales Redpagos.  
*El PIN inicial no sirve para hacer compras o retiros, es necesario cambiar el mismo. 

 
¿Cuáles son los beneficios de utilizar la tarjeta Midinero? 

- Comprar en cualquier comercio ahorrando 4 puntos de IVA y otros beneficios puntuales que 
siempre serán publicados en la web de Redpagos.  

- Realizar hasta cinco (5) extracciones gratis en cualquier local de Redpagos, con importes 
fraccionados y un tope de hasta $30.000-  

 
¿Dónde puedo efectuar los retiros de efectivo?  

En los cajeros de cualquier local de Redpagos habilitados.   
 
¿Cómo consulto el saldo disponible y listado de movimientos de Midinero? 

El saldo de la cuenta al igual que los movimientos realizados, se pueden visualizar creando un 
usuario en Master Socios: www.mastersocios.com.uy y en locales de Redpagos a través de 
TUCajero.  

 
¿Qué necesito para registrarme en Master Socios? 

Ingresar en Master Socios (www.mastersocios.com.uy) con el mail asociado a la tarjeta MiDinero 
(gestionado al momento de solicitar la tarjeta en locales de Redpagos).  

¿Qué sucede si olvido mi PIN? 
En caso de olvido de PIN es necesario comunicarse al (+598) 2705 55 55 para bloquear la tarjeta 
y solicitar una nueva.  

¿Qué hago si me roban o extravío la Tarjeta Midinero? 
En el caso de pérdida o hurto de la tarjeta, es necesario llamar al (+598) 2705 55 55. 
Hasta dos reposiciones no tendrán costo para el titular de la tarjeta. 

 
……………………...………………..………N O T I F I C A C I Ó N ……………………………………………... 
 
Dejo constancia que recibí el presente comunicado:                                 Fecha:  ____________________      
 
 
Firma: __________________________________ Aclaración de firma: ____________________________ 

http://www.midinero.com.uy/
http://www.mastersocios.com.uy/
http://www.mastersocios.com.uy/

