
Tarjeta Precargable 

La Universidad pone a disposición de sus empleados, responsables de fondos, la Tarjeta 

Precargable. Brinda similares beneficios que una tarjeta de débito o crédito y su beneficiario 

actúa como mandatario de la UNL a la hora de utilizarla. Con ella se puede extraer dinero de 

las redes de Link, Banelco y Cabal y realizar compras en comercios. 

De esta manera los responsables de fondos no necesitan concurrir a Tesorería de la UNL, 

tampoco ir a cobrar un cheque al banco ni depositarlo en su cuenta bancaria. Cuando el 

expediente llega a tesorería automáticamente estarán acreditados los fondos y podrán 

comenzar a usarlos. La titularidad de todos los fondos en todos los casos será siempre de la 

UNL. 

 

Para comenzar a usar: 

Llame al 0810-444-2667 e informe su número de tarjeta y datos personales. 

Le otorgaran su Número de Identificación Personal (NIP). Luego, en un cajero 

automático de las redes Cabal o Link deberá cambiar el número del mismo y ya 

podrá comenzar a operar. 

 

Para realizar extracciones con la Tarjeta Cabal Precargada: 

Introduzca la tarjeta y seleccione: 

• Extracciones 

• Tarjeta de Crédito 

• Adelanto en un pago 

• Pesos 

• Importe 

• Continuar… 

 

Operaciones habilitadas: 

• Compras en un pago en comercios adheridos a Cabal. 

• Retiro en efectivo en cajeros de las redes Cabal, link y Banelco. 

• Cambio de cable en cajeros de las redes Cabal o Link. 



Credicoop Responde 0810-444-2667 

Comuníquese por consultas de saldos o denuncias por robo, hurto o extravíos. 

 

Proyecto SUMA 

Esta innovadora forma de gestión de fondos se enmarca en un proyecto internacional 

denominado SUMA (Towards Sustainable Financial Management of Universities) in Latin 

America. SUMA es un proyecto financiado por la Comisión Europea, mediante el programa 

ALFA III, en el cual participan instituciones de Educación Superior de España, Alemania, Austria, 

e Italia, por Europa, y 18 países de América Latina, conformados por: México, Brasil, Chile, 

Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, 

Cuba, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala, y Colombia. 

 

El proyecto pretende crear estrategias de conocimiento que permitan la sostenibilidad 

financiera de las Universidades en América Latina y tendrá una duración de 3 años, con la 

participación de una Universidad por cada uno de los 22 países socios del proyecto; así mismo, 

se compartirán experiencias y modelos que favorezcan la función administrativa en la 

Universidades de cada país participante. 

 

Más información: (0342) 4571110 int. 121 

 

 

 

 

 

 


