MANUAL PAGO TELEMÁTICO DE TRIBUTOS
La Sede Tributaria electrónica es una extensión virtual de las oficinas de atención presencial del
Ayuntamiento, que permite a los ciudadanos realizar sus pagos y demás gestiones sin
limitaciones horarias, con seguridad, ahorrando tiempo y evitando desplazamientos, a través
de internet, desde su ordenador o dispositivo digital.
Además de los pagos de tributos y sanciones municipales, se pueden domiciliar recibos, obtener
justificantes de pago, conocer el estado de los tributos, obtener referencias catastrales y
comprobar el calendario fiscal.
El pago se realizará con cargo a una tarjeta de crédito/débito bajo un entorno seguro.
Es posible el pago de los tributos y sanciones, tanto recibos, liquidaciones y autoliquidaciones,
que el Ayuntamiento de Villalbilla emita bajo el estándar C-60.
También se puede acceder a través de un dispositivo móvil, previa descarga de la APP Autofirma
(Android), o para Iphone Autofirma (IOS)
El pago puede realizarse mediante dos vías de acceso:



Sin identificación de la persona: en este caso, es necesario conocer la referencia del
pago a realizar.
Con identificación: a través de certificado digital, DNI electrónico, autofirma, clave. A
través de esta opción, tendremos acceso a nuestros tributos (tanto pendientes como
pagados) sin necesidad de conocer previamente su referencia.

Si lo desea, puede pinchar aquí para acceder a la sede tributaria.

A.

Sin identificación de la persona: en este caso, es necesario conocer la referencia
del pago a realizar.
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Inserte la referencia del documento a validar (sin escribir el punto; 12 dígitos).
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B.

Con identificación: a través de certificado digital, DNI electrónico, autofirma, clave.
A través de esta opción, tendremos acceso a nuestros tributos (tanto pendientes como
pagados) sin necesidad de conocer previamente su referencia.

Opciones:


Acceso y firma con Autofirm@.
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Si se accede con autofirma, se pueden generar autoliquidaciones:



Login con clave de confirmación de pin enviado a través de email. Los
usuarios podrán pedir mediante este servicio una contraseña temporal, que la
recibirá su correo electrónico. Esta contraseña es secreta e intransferible,
cumpliendo en todo momento con la LOPD. Opciones para solicitar la clave:
 A través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Es necesario disponer
de certificado electrónico.
 Presencialmente, en el Registro del Ayuntamiento.
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Si lo desea, puede pinchar aquí para acceder a la sede tributaria.
Para cualquier consulta o incidencia puede contactar directamente a través del formulario de
contacto pulsando aquí.
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