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Este servicio cuenta con los siguientes medios de pago:

Débito en línea a través de red de cajeros Banred
Para la adhesión deberá efectuar los pasos descritos en un cajero
automático Banred. La adhesión es inmediata, debe realizarla una única
vez y puede ser realizada las 24 horas del día.

Débito en la factura de ANTEL
Para la adhesión deberá tener a mano su factura de ANTEL y deberá indicar
los datos de la persona titular del servicio telefónico, el cual no
necesariamente es el interesado en tramitar la partida. Demandará un
tiempo mínimo de 1 día hábil (lo llamarán desde ANTEL para autorizar su
usuario). Complete el formulario de adhesión al sistema de pago de ANTEL
y luego, ESPERE A QUE LO LLAMEN TELEFÓNICAMENTE PARA
AUTORIZARLO y POSTERIORMENTE, solicite su partida.

Débito bancario en línea del BROU
Si Ud. es usuario de eBrou podrá realizar el pago en línea, debitando el
importe de su cuenta corriente o caja de ahorro.
Por más información FONOBROU tel. 1996 o cualquiera de las
Dependencias del País.

Débito bancario en línea del Santander
Debe estar adherido al sistema Supernet Plus o completar el formulario de
contratación, seleccionando la modalidad de uso de "Consulta y
Transacciones", firmar y entregar en su sucursal del Banco(se imprime en
el último paso de la Contratación).

Pago a través de Cuenta BBVA
Debe ser usuario de BBVA Net y tener habilitada la opción de Pago del
Servicio. Por consultas sobre procedimiento de alta, comunicarse con la
Línea BBVA (2)1929.

Pago a través de Cuenta Banque Heritage
Para realizar pagos debe ser usuario de e-banking y tener habilitada la
opción de Pago de Servicios. Para ello, comuníquese con su ejecutivo de
cuenta al 2916 0177.

Pago a través de Itau
Debés estar adherido al servicio de internet de Itaú. Para adherirte,
alcanza con que recuerdes el PIN de atención telefónica del banco, y te
registres por primera vez en www.itau.com.uy. Por consultas, comunícate
con el 1784. 

Pago a través de Scotia en Línea
Debe ser usuario de Scotia en Línea y tener habilitada la opción de " Pagar
TCP y otros Servicios ". Ante cualquier inconveniente que pueda surgir
recuerde que el número telefónico del Servicio de Atención al Cliente de
Scotiabank Uruguay S.A. es (02) 1991. 

Pago en línea de Cuenta de Banco Bandes Uruguay
Para realizar pagos en línea debe ser usuario de e-Bandes. Para solicitar el
servicio de banca por internet lo solicita en su sucursal o por el fono-
Bandes (2) 1716. Si ya posee e-Bandes, ya está habilitado. Tenga presente
que estos pagos se consideran en el límite diario para transacciones con
importe, quizás tenga que ajustarlo según sus necesidades. 

En los locales de Abitab, Redpagos y Correo Uruguayo., le solicitarán una copia impresa del
ticket que se genera al finalizar este trámite. El cual servirá como comprobante unicamente con
la intervención del cajero.

No continúe con este trámite si aún no está adherido a alguno de estos sistemas de
pagos, excepto para Abitab, Redpagos y Correo Uruguayo.

 Acepto las condiciones. 

IMPORTANTE

Para realizar la solicitud con éxito es necesario que
su navegador esté actualizado a la última versión,
de lo contrario podrán existir problemas que no le
permitan realizar correctamente su trámite.
Recuerde conservar el Nº de solicitud y el código de
seguridad para poder darle seguimiento.

Continuar con el trámite

› Ingresar nueva solicitud

› Ver estado de solicitud

› Preguntas frecuentes

› Costo del Servicio

 

 
 

http://portal.gub.uy/
http://www.antel.com.uy/
http://www.banred.com.uy/institucional/data/guiaPantallas.html
https://aplicaciones.antel.com.uy/CargosFactura/SA/form/registro.jsf
http://www.uruguay.gub.uy/dgrec/usuario/FormasDePago.asp
http://www.uruguay.gub.uy/dgrec/usuario/versolicitud.asp
http://www.uruguay.gub.uy/dgrec/usuario/listadofaqs.asp
http://www.uruguay.gub.uy/dgrec/usuario/costos_servicio.asp


10/7/2019 Dirección General del Registro de Estado Civil

www.uruguay.gub.uy/dgrec/usuario/FormasDePago.asp 2/2

Por consultas comuníquese a
los siguientes teléfonos: 
2900 50 85 (interno 151) o al
fax 2908 54 45. 
El horario de atención al
público es de
10:15 a 15:00 horas


