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1.- Al solicitar entrar en Auto Liquidaciones, el sistema detecta si dispone de Certificado
Digital el sistema se los muestra, si tiene más de uno, Usted selecciona el que desea y
y le permite el acceso.

2.- Si Usted NO entra con un certificado le mostrara para que digite su DNI o el CIF en
el caso de Empresa y le permite el acceso:

2.1- El sistema detecta si ya dispone de su información en el Ayuntamiento, y si
es así no solicita ninguna información más y le muestra 

 

     Al  pulsar  sobre  el  mensaje  le  mostrara  todas  las  Auto  Liquidaciones
previstas.

2.2.- Si no existe en el Ayuntamiento le mostrara la información que tiene que
registrar, pulsando en Registrarse.

Al pulsar  le mostrara los Datos que necesita registrar.
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 Al  finalizar  Pulsar  en   sí  falta  algún  dato
importante no le dejara pasar hasta completarlo, en Provincia puede buscar dando la
primera letra y subiendo o bajando hasta marcar la que desea, lo mismo en provincia y
el sistema le rellena el Código Postal, si todo es correcto, le muestra todos las Auto
Liquidaciones disponibles.

3.- Muestra todas las Auto Liquidaciones disponibles:

 Pulsamos sobre la que nos interese en este caso :
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 Y nos muestra todas las posibles variantes de esta Auto Liquidación seleccionada ;

.

, Pulsamos  en la que elegimos y muestra la siguiente ventana :

 

4.- Si desea consultar la Ordenanza, pulsando en   le muestra el texto que regula
esta Ordenanza, puede Guardarlo en su sistema o imprimirlo.

     Se rellena la información del Objeto Tributario, en este caso sería la localización del
bien donde se realizara la actuación.

     Se rellena el Presupuesto de Ejecución en Números en esta caso 1.950.50 y se

pulsa   y nos muestra el Resultado
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      y permitiendo revisarlo  tantas veces como se necesite modificar,  

 si todo es correcto, se acepta  y se procede al Pago o ., en
este caso se anula toda la información registrada.

 Al Pulsar  

5.-La Auto Liquidación puede pagarse por “Tarjeta de cualquier Banco” a través de
Redsýs,  opción  "1"  o  por  CAIXABANK  solo  para  Clientes  de  CAIXABANK,  si  la
transacción es correcta genera el Documento de Pago en PDF que puede guardárselo
y/o imprimirlo.     

          

6.- La operación ha sido registrada en el Ayuntamiento en Auto Liquidaciones como

PAGADA y puede salir  o realizar más Auto Liquidaciones.
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Gracias por utilizar nuestros Servicios


