Modalidad de Pago Cuotas Afiliados Adherentes y Jubilados/Pensionados
Viernes, 03 de Abril de 2020 12:57

La modalidad de pago de las cuotas será únicamente vía Home Banking (tanto Red Link
como Banelco), online en nuestro sitio con tarjeta de crédito o débito, cajero automático
y por Transferencia Bancaria.
Para realizar el pago por Home Banking (sólo si posee su cuota al día, es decir no debe
tener deudas anteriores)
- Red Link:

1. Ingresar en la opción de pagos
2. Buscar la entidad exactamente de la siguiente manera: “Obra Social de la UNR” (si
se busca por rubro seleccionar “Medicina Prepaga y Obras Sociales”)
3. Ingresar en código electrónico a pagar su número de afiliado (respetando los ceros
iniciales si los tuviera). El número de afiliado es de 10 dígitos numéricos.
4. El sistema le informará el importe a abonar.
5. Confirmar el pago.

- Red Banelco (PagoMisCuentas)

1. Ingresar en la opción de pagos
2. Buscar la empresa como “Obra Social UNR”
3. Ingrese su número de afiliado (10 dígitos numéricos) respetando los ceros
iniciales.
4. El sistema le informará el importe a abonar.
5. Confirme el pago.

- Online en nuestro sitio web (Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 hs)

1. Ingrese al siguiente enlace: enlace para pagos online
2. Complete su nro. de afiliado.
3. En la pantalla siguiente complete su nro. de documento, fecha de nacimiento y
código de verificación (mostrado en la misma pantalla)
4. Luego podrá seleccionar el o los períodos a abonar.
5. Complete luego:
1. Su dirección de correo electrónico (a esa dirección le llegará el comprobante de su
solicitud de pago)2. Su número de teléfono celular.
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3.
4.
5.
6.

Su domicilio
Código postal
Localidad
Provincia

7. Luego será redireccionado a un formulario de pago seguro suministrado por la
empresa TodoPago
1. En el formulario de pago verá a la derecha el logotipo de la Obra Social.
2. En la parte central superior de la ventana verá el importe a abonar.
3. Deberá completar los datos del medio de pago a utilizar. El nombre y apellido debe
ser tal cual como figura en su tarjeta.
4. Complete también fecha de vigencia del medio de pago
5. Complete el código de seguridad (ubicado en el reverso de su tarjeta)
6. Complete el DNI correspondiente al titular del medio de pago.
7. Seleccione la cantidad de cuotas (sólo se puede abonar en una cuota)
8. Vuelva a seleccionar la localidad
9. Haga clic en Pagar.
10. Luego de procesar la solicitud de pago le llegará un comprobante por email o
puede imprimirlo desde el navegador con el resultado de la operación.

Para realizar pago por Transferencia Bancaria (Afiliados con deudas anteriores o que
no posean Home Banking)
1. Consulte la deuda actualizada en el siguiente enlace: enlace para pagos online /
consulta de deuda actualizada
2. Complete su nro. de afiliado.
3. En la pantalla siguiente complete su nro. de documento, fecha de nacimiento y
código de verificación (mostrado en la misma pantalla)
4. Luego podrá ver los períodos adeudados con los importes actualizados al día de la
fecha.
5. Una vez conocido el importe a abonar, transferir el dinero EL MISMO DÍA DE
REALIZADA LA CONSULTA a la cuenta: BANCO NACION ARGENTINA C.B.U.
0110444220044401388868
6. Enviar el comprobante de depósito digitalizado al Dpto. Afiliaciones por correo
electrónico a la dirección: afiliaciones@osunr.com.ar
7. IMPORTANTE: el importe a transferir deberá ser EXACTAMENTE IGUAL al
informado por el Departamento Afiliaciones. Por favor tenerlo en cuenta al realizar la
transferencia.
En caso de no disponer de ninguno de los medios de pago antes descriptos, puede
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realizar un depósito bancario en el Banco Nación (Casa Central), con la siguiente
información:
-

Banco: Banco de la Nación Argentina
Sucursal: Casa Central Rosario
Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente
Nro. de Cuenta: 04440138886
CBU: 0110444220044401388868

IMPORTANTE: el importe a depositar deberá ser EXACTAMENTE IGUAL al informado por el
Departamento Afiliaciones. Por favor tenerlo en cuenta al realizar el depósito.
Luego deberá enviar el comprobante de depósito respectivo a
afiliaciones@osunr.com.ar indicando a qué afiliado / grupo familiar corresponde el pago.
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