Sistema Tarjeta Joven

TARJETA JOVEN - Productos
Tarjeta Joven Prepaga BROU-MasterCard
Es la tarjeta que viene ganando espacios en el mercado financiero ya que es más fácil de obtenerla y te
permite tener un mayor control sobre tus gastos, solo basta con “cargarle” dinero antes de usarla. Es
ideal para hacer tus compras sin tener la necesidad de andar con el dinero.
Características:
z
z
z
z
z

z

Admite solo el titular
El descuento o la bonificación corre igual que para la Tarjeta Joven común.
Costos de emisión, cargo anual y renovación: no tiene
Costos por transacción en compras: no tiene
Costos por retiro de dinero en cajeros o ventanilla del Banco:
z En Pesos uruguayos: $ 45 mas IVA (cada vez que retires dinero)
z En Dólares: U$S 3 mas IVA (cada vez que retires dinero)
Es de carácter internacional.

Requisitos:
z
z
z
z
z
z
z
z

No estar inhabilitado para operar con el Banco República
Presentar Cédula de Identidad (vigente y en buen estado)
Presentar comprobante de domicilio (factura a su nombre)
Presentar declaración de ingresos
En caso de ser casado/a, deberás aportar nombre completo y cédula de identidad del esposo/a
En caso de tener menos de 18 años debes presentarte con un mayor de edad que cumpla con los
requisitos detallados anteriormente.
Tener entre 14 y 29 años (inclusive)
Presentar la Tarjeta Joven común (se tramita en el INJU)

Solicitud:
z

Se tramita en la Red de dependencias del Banco República

Tarjeta Joven Común
Es la tarjeta histórica del INJU, la que te permite acceder a beneficios en los diferentes locales adheridos.
Buscá los comercios por el adhesivo de "Tarjeta Joven" o en la guía de comercios adheridos en la web.
Características:
z
z
z

Es personal e intransferible, se debe presentar junto a la cédula
Sirve para todo el país
Es gratuita

Requisitos:
z
z
z

Tener entre 14 y 29 años (inclusive)
Presentar cédula vigente y en buen estado
Llenar un formulario con datos solicitados

Solicitud:
z

Se puede tramitar en el INJU, oficinas delegadas en el interior (Of. Territoriales MIDES, Of. de
Juventud) o por internet a través de www.tarjetajoven.gub.uy
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