PAGO POR INTERNET: INSTRUCCIONES
En colaboración con BANKIA este Ayuntamiento ha establecido un sistema que
permite el pago de los tributos locales a través de internet.
Este sistema hace posible que pueda abonar el importe de los impuestos
municipales de este Ayuntamiento sin necesidad de desplazarse a ninguna oficina
bancaria, al poderse realizar el pago desde cualquier ordenador que disponga de
conexión a internet.
Formas de pago a través de Internet:
Puede pagar los tributos de este Ayuntamiento por Internet de dos maneras:
- Si es cliente de BANKIA:
 Mediante el cargo en su cuenta corriente del impuesto que desee pagar.
 Mediante una tarjeta de débito o crédito (VISA, MASTERCARD, 4B)
- Si no es cliente de BANKIA:


Mediante una tarjeta de débito o crédito (VISA, MASTERCARD, 4B)

Instrucciones de pago a través de Internet
El servicio de pago por internet le facilita el pago de las liquidaciones y recibos
de los impuestos de este Ayuntamiento de Alcorcón con tarjetas de crédito o débito
(VISA, MASTERCARD, 4B).
Al sistema de pago se accede a través de la web municipal que le enviará,
mediante el enlace correspondiente, al lugar de la página web de BANKIA específico
para el pago.
Los datos de la tarjeta de crédito o débito, sólo se rellenarán, una vez que se
encuentre dentro de la pasarela de pagos.

Para realizar el pago en primer lugar, deberá verificar la fecha en la que puede
efectuar el pago. La misma está impresa en todos los recibos y/o liquidaciones
emitidas. Una vez finalizada, deberá solicitar del Ayuntamiento la expedición de otro
documento para poder realizar el pago.

Puede acceder a través de:

Portal Ciudadano - Ayuntamiento de Alcorcón
https://portalciudadano.ayto-alcorcon.es/

Oficina virtual de pagos

El sistema le requerirá que introduzca los códigos de REFERENCIA,
IDENTIFICACIÓN e IMPORTE que se encuentran en el documento de cobro facilitado
por el Ayuntamiento.
A fin de facilitarle la ubicación de los mismos, como anexo a estas instrucciones,
se facilitan imágenes de los modelos más comunes, marcándose con un semicírculo
azul la fecha fin de pago a fin de que pueda identificar con mayor claridad la misma, y
con un cuadrado en rojo los códigos de emisora, referencia, identificación e importe
que se le requieren.
Los campos referencia e identificación deben introducirse sin guiones ni
espacios en blanco

Si se han introducido los datos correctamente, al pulsar CONTINUAR, se abre
una nueva pantalla para elegir el método de pago

Seleccionado el mismo, deberá ir cumplimentando todos los datos de la tarjeta
o cuenta que se le requieran.
Finalizado el pago se le confirmará el mismo, siendo aconsejable descargar el
justificante

ANEXO
.- RECIBOS PERIODICOS DE I.B.I., IVTM , I.A.E., TASA ENTRADA DE VEHICULOS.

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

CARTAS DE PAGO

