
INSTRUCTIVO
STM POSPAGO



¿Cómo me adhiero al servicio 
STM pospago por primera vez?

Ahora vas a poder pagar tus viajes en ómnibus asociando tu Tarjeta 
del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) directamente a tu 
cuenta. Lo podés usar las 24 horas todos los días del año, sin costo 
adicional y te permite acceder a la reducción de IVA establecida en la 
Ley 19.210.

Para poder asociar tu cuenta es necesario que tengas usuario eBROU 
con perfil “terceros libre”. Si todavía no lo tenes accede a 
asistencia.brou.com.uy e informate.

1 Solicitá la adhesión de la tarjeta STM en el sitio web de la Intendencia 
de Montevideo ( ). https://mi.montevideo.gub.uy/app/miSTM/pospago
Es necesario que tengas un usuario de ID Uruguay, si ya lo tenés 
ingresalo, de lo contrario, con el botón “Si no tenés Usuario ID 
Uruguay” podés registrarte.



3 Seleccioná BROU en el campo que corresponde a la Entidad 
Financiera.

2 En la pantalla principal hace click en “Alta pospago”.



4 Ingresá los datos del titular de la tarjeta STM a adherir. Si es para ti, 
el sistema cargará automáticamente tus datos. Si es para otra 
persona, completá el País, Tipo, Número de documento y cliqueá el 
botón de búsqueda. Una vez que los datos se terminen de cargar, 
seleccioná “Siguiente”.

5 Elegí el tipo de tarjeta STM a asociar y presioná el botón 
“Siguiente”.



6 Ingresá el número de cédula del titular de la cuenta de la cuál 
querés que se debiten los boletos. 

7 Para culminar la solicitud, verificá los datos ingresados en las 
pantallas anteriores.

pantalla faltante



8 IIngresá en tu eBROU a Consultar/Multipagos/Billeteras 
Electrónicas y servicio STM que se encuentra en estado 
“Pendiente de confirmación”.

Si aún no tenes tu usuario eBROU entra en 
asistencia.brou.com.uy y enterate cómo hacerlo.



9 Aceptá las Condiciones, seleccioná la Cuenta en pesos con la cual 
querés pagar los boletos y cliqueá “Continuar”.

10
Confirmá la gestión con el código generado por tu Llave 
Digital. Si aún no tenés tu Llave Digital entrá en 
asistencia.brou.com.uy y enterate cómo solicitarla.

El alta efectiva de este servicio 
puede demorar hasta 48 horas 
luego de confirmada la operación.

http://montevideo.gub.uy/transito-y-transporte/stm-sistema-de-transporte-metropolitano/tarjetas-stm/pospago


+ info asistencia.brou.com.uy
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