
Obtenga créditos sin trasladarse al Banco

Suscripción del Acuerdo Marco en dependencia

PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS ON-LINE

PRÉSTAMOS ON-LINE

Con este nuevo servicio de e-brou, la banca electrónica del Banco República ofrece a los 

clientes la posibilidad de realizar operaciones de crédito al consumo con la institución en 

forma remota a través de internet, sin moverse de su hogar o lugar de trabajo. De esta forma 

podrá tener acreditados los fondos en su cuenta en el momento de aceptar la operación.

Para acceder al servicio, se debe solicitar la adhesión presentándose por única vez en la 

agencia o sucursal más cercana con la finalidad de firmar el Acuerdo Marco. En caso de no 

poseer servicio e-brou, deberá también gestionar el mismo.

El cliente deberá informarse en su empresa si la misma se encuentra adherida al sistema de 

préstamos on-line.

INSTRUCTIVO

1
Ingreso a través 

de la página web 
www.bancorepublica.com.uy

Clickear el enlace 
para acceder a e-brou 

Ingresar su cédula 
y clave de acceso 
(proporcionada al 

adherirse al sistema)



2

3

 Click en pestaña
«Préstamos»

 Click en pestaña
 «Crédito Social»

Información sobre Acuerdo 
Marco, si Ud. no cuenta con 

Acuerdo Marco vigente 
consulte en su dependencia 

Para continuar hacer 
click en botón 
«Solicitud de

Préstamos del SAC»

Seleccionar trabajo por el 
que quiere solicitar el 
préstamo (en caso de 

corresponder)

Ingresar monto solicitado

Elegir moneda
(en caso de corresponder)

Ingresar el plazo deseado

Si tiene préstamos vigentes y 
desea renovar alguno de 
ellos hacer click en casilla 

«Personalizar…» Si no tiene prestamos 
vigentes, solamente hacer 
click en «Simular»

Ingreso a pantalla de simulación de préstamos:

4 Ingreso al detalle de préstamos a renovar:

Se recomienda activar
esta vista siempre

Click en casilla 
«Personalizar» para ver 
los préstamos vigentes y 
seleccionar dentro de los 

que están en condiciones 
cual o cuales se desean 

renovar.

Seleccionar en columna 
«Desea Renovarlo» en 

cada préstamo si se 
desea renovarlo o no (en 

caso de corresponder)
Luego de establecer todas las

características de la solicitud de crédito,
realizar click en «Simular» para veri�car
si el crédito puede ser otorgado en esas

condiciones

“El límite general de endeudamiento total para operar a través de este canal se encuentra establecido en 220.000 UI.



5 Se muestra el Resultado de la simulación, es decir las características del préstamo a 
otorgar en caso de ser aceptado.

Cuota máxima posible 
para ese trabajo

Cuota a pagar por el 
préstamo solicitado

Suma de las cuotas a 
descontar por mes

Tasa aplicada al préstamo

Saldo de los préstamos 
que se renuevan

Monto que se acreditará 
en la cuenta

Leyenda sobre resultado 
de la simulación

Luego de veri�car que 
está de acuerdo con las 

condiciones del préstamo 
Click en «Solicitar»

Click para ver el detalle 
de los préstamos que se 

están renovando



6 Veri�car todos los datos de la transacción y con�rmar la operación

Nota: En caso de presentarse algún problema durante la tramitación del crédito consultar en su dependencia.

Intereses por días de 
diferimiento del cobro de 
la primer cuota

Monto del préstamo en 
Moneda de origen

Monto del préstamo en 
Moneda de la cuenta 
(préstamos en UI se 
acreditarán en pesos)

Clickeando en este link,
podrá imprimir el
Documento de Adeudo

Marcar casilla a�rmando 
conocer las condiciones 
del préstamo

De no aceptar las condiciones 
particulares de la operación la misma 
no podrá ser concretada

Finalmente con�rmar la 
operación ingresando su 
clave personal y 
haciendo click en 
«Con�rmar»

Para plantearnos su Queja, Reclamo o Sugerencia debe dirigirse a: Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs.)
Tel. 29002900 - CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - C.A.C. - (9 a 20 hs.)

Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual). 
El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.

Por más información: www.bcu.gub.uy.

DIVISIÓN CRÉDITO SOCIAL
Departamento de Apoyo Comercial


