
 
TELEPEAJE AL ALCANCE DE TODOS!!!!!! 

 

SUMATE AHORA AL SISTEMA DE TELEPEAJE Y UTILIZALO YA CON 
IMPORTANTES BENEFICIOS  

Mediante acuerdo con diversas instituciones, CVU ofrece a los usuarios de su red 
vial concesionada y peajes administrados el sistema de telepeaje con 
importantes ventajas y beneficios, además de otras aplicaciones y servicios 
(adicionales al paso por los peajes) de próximo lanzamiento. Al momento se 
encuentran disponibles las PROMOCIONES que SE MUESTRAN EN EL CUADRO 
ADJUNTO para obtener el sticker TAG y utilizar el sistema de telepeaje. 
 

 

SISTEMA DE TELEPEAJE - PROMOCIONES ACTIVAS 
TEMPORADA 2011 / 2012 

INSTITUCIÓN PROMOCIÓN PERÍODO MODALIDAD 
CENTRO DE 

ADHESION DEL 
TAG 

AUTOMOVIL CLUB DEL 
URUGUAY 

 
Ver mas en: 

www.acu.com.uy 

OBSEQUIO 
DEL TAG Y 

SALDO EN $ 
PARA UN 

PEAJE 
CATEGORÍA 1 

01/11/2011 
al 

31/12/2011 

PREPAGO 
 

ESTACIÓN ACU 
 

TODOS LOS 
PEAJES 

ADMINISTRADOS 
POR CVU 

 
ESTACIÓN DE 

SERVICIO ANCAP  
EL FARO 

 
ESTACIÓN DE 

SERVICIO 
ESSO AVDA 

ITALIA Y 
BARRADAS 

TARJETA CABAL 
 

Ver mas en: 
http://www.cabal.com.uy 

OBSEQUIO 
DEL TAG 

01/11/2011 
al 

31/01/2012 

DEBITO 
AUTOMÁTICO 

 

TARJETA VISA 
 

Ver mas en: 
http://www.visanet.com.uy 

TAG A $ 80 + 
IVA (COSTO 
HABITUAL $ 
160 IVA INC) 

01/11/2011 
al 

31/03/2012 

DEBITO 
AUTOMÁTICO 

TARJETA MASTERCARD 
 

Ver mas en: 
http://www.firstdata.com.uy 

OBSEQUIO 
DEL TAG 

01/12/2011 
al 

29/02/2012 

DEBITO 
AUTOMÁTICO 

TARJETA OCA 
 

Ver mas en: 
http://www.oca.com.uy 

OBSEQUIO 
DEL TAG Y 

SALDO EN $ 
PARA DOS 

PEAJES 
CATEGORÍA 1 

10/12/2011 
al 

29/02/2012 

DEBITO 
AUTOMÁTICO 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.acu.com.uy/�
http://www.cabal.com.uy/�
http://www.visanet.com.uy/�
http://www.firstdata.com.uy/�
http://www.oca.com.uy/�


El sticker TAG con tecnología de radiofrecuencia implementado sobre fines de 2008 y 
ampliamente consolidado, permite utilizar el sistema de telepeaje, transitando por los 
peajes sin necesidad de detenerse para pagar en efectivo, evitando colas y 
disponibilidad de cambio en efectivo. 
 
Al adherirse al sistema de telepeaje colocando el dispositivo TAG, Ud. podrá optar por 
cargar saldo (sin vencimiento) de dinero a la UNICUENTA CVU (cuenta única por 
usuario para todos los peajes y todos sus vehículos) en todos los locales ABITAB y RED 
PAGOS del país y en los peajes, utilizando así la modalidad PREPAGO. 
 
Ud. también podrá adherirse al sistema de telepeaje utilizando la modalidad POSPAGO 
a través de debito automático con su tarjeta de crédito (OCA, VISA, MASTERCARD y  
CABAL), pagando los tránsitos realizados en todos los peajes a mes vencido cuando 
abona el estado de cuenta de su tarjeta. Para realizar el debito automático del servicio 
con su tarjeta solamente deberá contactarse con la misma. 
 
La adhesión al sistema de telepeaje (colocación del tag y activación del 
servicio) realizada en los peajes de CVU así como en las estaciones de 
servicio, ANCAP EL FARO y ESSO SERVICENTRO BARRADAS se realiza en 
forma inmediata (on-line). 
Aplicable a la modalidad PREPAGO del sistema de telepeaje mediante la 
utilización de saldo de dinero a cargar por el solicitante. 
 
En el caso de adhesión por la modalidad POSPAGO mediante debito 
automático con tarjeta de crédito (válida y vigente), Ud. dispondrá del 
servicio dentro de las 48 horas de realizada la solicitud del mismo.  
 
Para activar el sistema de telepeaje, primero deberá colocar el dispositivo TAG en la 
siguiente red de centros de colocación

  

. Allí personal especializado le colocará el 
mismo, garantizando que el sistema funcione correctamente. Estos centros realizan 
también la adhesión al servicio vendiendo a un precio promocional el dispositivo TAG: 

CENTRO DE 
COLOCACIÓN 

DIRECCIÓN Y 
TELEFONO 

HORARIO DE 
ATENCIÓN PROMOCIÓN 

PEAJES 
ADMINISTRADOS 

POR CVU 

Ver mas en: 
www.acu.com.uy 

Ver mas en: 
www.cvu.com.uy  

ESTACIÓN ANCAP 
EL FARO 

Rambla Pte. 
Wilson y Bvar. 

Gral. Artigas, tel 2 
710 65 68 

Lunes a viernes 
de 12 a 20 hs  

Sábados de 9 a 
13 hs  

SI: VENTA DEL 
TAG 

BONIFICADO 

ESTACIÓN ESSO 
SERVICENTRO 

BARRADAS 

Avda. Italia 7548, 
tel. 2 600 43 74 

Lunes a viernes 
de 12 a 20 hs  

Sábados de 10 a 
14 hs 

SI: VENTA DEL 
TAG 

BONIFICADO 

ACU Colonia 1251 
equina Yí, tel 1707 

Lunes a viernes 
de 8 a 20 hs 

Sábados de 8 a 
15 hs 

SI: OBSEQUIO 
DEL TAG Y 

SALDO EN $ 
PARA UN 

PEAJE 
CATEGORÍA 1 

 

http://www.acu.com.uy/�
http://www.cvu.com.uy/�



