
Utilización de la Tarjeta 
“Clubes en Obra”



La tarjeta Clubes en Obra será emitida a nombre de la/el responsable institucional de cada pro-
yecto que la institución haya designado durante el proceso de inscripción al programa.

Recepción de la tarjeta

La tarjeta será enviada a la sede del club en la dirección que indicaron en el proceso de inscripción. La 
persona titular de la tarjeta será notificada por el Correo Argentino a través de un mensaje de texto antes 
de la visita.

Si luego de la segunda visita al club la tarjeta no pudo ser entregada, el Correo la devolverá a la sucursal 
del Correo Argentino más cercana para su retiro por el titular designado. Para mayor información, te reco-
mendamos realizar el seguimiento con el número de tracking registrado en el sistema.

La Tarjeta Clubes en Obra la vas a recibir activada. No tenés que realizar ningún trámite de activación. Por 
cuestiones de seguridad durante el envío, recibirás la tarjeta sin saldo. El proceso de acreditación es auto-
mático y puede demorar unos días. Por ello te sugerimos que, previo a realizar alguna compra, realices la 
CONSULTA DE SALDO al 0810-666-4803.

Compras de Materiales

Con la Tarjeta Clubes en Obra solamente podés comprar los materiales necesarios para realizar la obra 
que detallaste en el proceso de inscripción al Programa. No está permitido realizar ningún otro tipo de 
gasto. 

Podrás  utilizar la tarjeta en los comercios dentro del país que acepten Mastercard y que comercialicen los 
siguientes rubros:

     Materiales para la construcción, azulejos, cerámicas
     Pinturería
     Iluminación
     Marcos, bastidores, cristales
     Herrajes
     Ferreterías
     Artículos eléctricos
     Carpintería de aluminio
     Carpintería de madera
     Cerrajería
     Cerramientos, mamparas, puertas



La tarjeta Clubes en Obra es una tarjeta de crédito Mastercard. Así debe especificarse al momento de 
pasarla por el posnet del comercio. De lo contrario, el pago será rechazado. La compra deberá efectuarse 
siempre en un pago. De ingresar el pago en cuotas, la compra también será rechazada.

Si bien el monto máximo a utilizar es aquel que esté disponible, puede ocurrir que la tarjeta resulte dene-
gada en transacciones de grandes importes (mayores a $100.000). En esos casos, se recomienda intentar 
hacerla por sucesivos importes menores ($50.000, por ejemplo).

Algunas precisiones a tener en cuenta al momento de realizar la compra de materiales

     Las facturas deben estar a nombre del Club, no de la/el titular de la tarjeta.
     
     Los conceptos de materiales y mano de obra NO son intercambiables. El monto recibido en la tarjeta 
     es para la compra de materiales y debe utilizarse y  rendirse en concepto de materiales.  
     
     Tené en cuenta que la tarjeta prepaga (materiales) debe quedar en saldo cero. Para ello, recordá 
     consultar las sumas disponibles de dinero en el  0810-666-4803.

Plazo para realizar la rendición de cuentas documentada

Las entidades deportivas beneficiarias deberán efectuar la rendición de cuentas documentada  a los 30 
días de finalizada la obra. A tales fines, oportunamente se habilitará esa función dentro de la solapa de 
SEGUIMIENTO en el sistema de gestión del programa.

Denuncias por robo o extravío

Si perdiste o te robaron la Tarjeta Clubes en Obra, tenés que hacer la denuncia llamando al 
0810-666-4803.


