
Usuario personal BPS 

Es un usuario único e intransferible para cada persona física que permite acceder a los 

servicios en línea que requieren registro. 

Requisitos para obtener el usuario 

OPCION 1)  En agentes externos (En Abitab, Red Pagos, ANDA, Correo Uruguayo o supermercados 

El Dorado) 

Debe presentarse el titular mayor de edad con cédula de identidad original y vigente.  

OPCION 2)  En oficinas de BPS (Montevideo e interior) 

A) Si se presenta el titular: debe concurrir presencialmente con cédula original y vigente. 

 

B) Si se presenta el apoderado con facultad general en BPS: 

 Debe concurrir a oficinas del BPS con cédula original y vigente. 

 Firmará el contrato en su calidad de apoderado, en nombre y representación del poderdante.  

C) Si se presenta un tercero no registrado como apoderado en BPS: 

 Debe iniciar la gestión a través del servicio en línea Solicitar mi usuario personal, (www.bps.gub.uy) 

completar el formulario con los datos del titular y concurrir a las oficinas de BPS con el contrato 

previamente firmado por este (en todas sus hojas). 

 Certificación notarial de la firma del titular. 

 CI original y vigente del tercero no registrado y fotocopia de documento de identidad vigente del titular y 

de quien realiza el trámite.  

En todos los casos en los que concurra a BPS se aconseja completar previamente el formulario del servicio 

en línea Solicitar mi usuario personal (www.bps.gub.uy) para agilizar el trámite. Si realiza la gestión por 

otra persona debe completar el formulario con los datos del titular. 

¿Puedo consultar mi recibo por la web? 

Sí, los recibos de prestaciones económicas de BPS están disponibles en el portal de servicios en línea para 

los usuarios autenticados. A través del servicio Consulta de cobros, los usuarios podrán acceder y descargar 

los recibos según un rango de fechas, desde el año 2016 al presente. 
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