Manual de Usuario
Plataforma de Pagos en Línea – Módulo Rentas

MANUAL DE USUARIO
1. Objetivo:

2. Acceso a la Plataforma
Para poder acceder a la Plataforma de Pagos en Línea, deberá ingresar al Portal
Institucional :

Y ahí buscar la opción:

Con ello podrá se le redirigirá a la Plataforma de Pagos:

Si ya tiene Usuario / Contraseña, puede ingresar a nuestra Plataforma.

3. Registro de Nuevo Usuario
Si Ud no tiene usuario aún, puede registrarse para obtener su usuario, sólo tendría q
hacer click en:

Y se le mostrará la siguiente pantalla:

Ahí deberá indicar su datos personales, incluyendo el Nro. de Carpeta Predial que
viene en su Hoja / Resumen, este es el nombre de usuario que se le asignará.
1. Carpeta Predial: E
 s el código de Carpeta Predial que está asignado a Usted, este
dato siempre viene en su Hoja de Resumen, como se observa en la figura:

Este dato se convertirá en su usuario.
2. Tipo de Documento: T
 ipo de Documento que Usted posee: Ej. DNI, para empresas
deberán escoger RUC.
3. Nro de Documento: Nro. de Documento del Contribuyente.
4. Nombres: N
 ombres
5. Apellido Paterno: A
 pellido Paterno (Sólo en caso de DNI)
6. Apellido Materno: Apellido Materno (Sólo en caso de DNI)
7. Email: C
 orreo Electrónico.
8. Celular: Nro de Celular.

Una vez haya completado todos los datos para poder registrarse, la Plataforma
validará sus datos, y en base a la coincidencia de datos, se le enviará un correo
electrónico indicando cual es su contraseña generada.

4. Ingreso a la Plataforma
Cuándo tenga su usuario, podrá loguearse a la plataforma y poder ingresar para
poder realizar sus pagos, ver su estado de sus predios, etc.

Como se puede observar en el menú izquierdo se tienen todas los módulos
habilitados.

5. Realizar Pagos en Línea
Para poder realizar los pagos en línea, deberá hacer click en el menú lateral
izquierdo:

Después se le mostrará las cuentas que tiene pendientes de cancelación:

De ahí debe escoger que cuentas pagará y tendrá que checkear (cuadro que está en
el lado derecho), y después presionar el botón verde “Confirmar”.
Se le mostrará un resumen del monto que desea pagar, para que pueda confirmar:

Si le hace click en el botón verde “Pagar”, se generará una cancelación pendiente, el
cual Ud. podrá escoger cómo realizará el pago, mostrándole 3 opciones:

●

Opción 1: PAGO CON VISA, con esta opción Usted podrá poner su tarjeta
VISA (crédito o débito), el cual mediante una pasarela de pagos se procederá
a validar su pago.

Los datos a ingresar son:
●
●
●
●
●
●

Número de Tarjeta:
Fecha de Vencimiento de la Tarjeta
CVV o Código de Verificación de la Tarjeta
Nombre del propietario de la Tarjeta
Apellido del Propietario de la Tarjeta
Email del Propietario de la Tarjeta.

Cómo puede observar, con esta opción que es la más rápida (pasarela de pagos), se cobra
una comisión por el uso de la pasarela.
Si tu pago ha sido realizado correctamente, aparecerá la siguiente imagen.

Si tuvieses problemas con el pago.

●

Opción 2: Transferencia Bancaria, al Nro de cuenta de la entidad.

Se deberá ingresar el nro de operación con la que se está haciendo la transferencia, para la
posterior validación, esto puede tomar 1 o 2 días, dependiendo el estado de cuenta que nos
muestra la entidad bancaria.
●

Opción 3: Depósito a Cuenta, al Nro de cuenta de la entidad

Es similar a la anterior, se deberá adjuntar una imagen del voucher de depósito para su
posterior validación, esto puede tomar 1 o 2 días, dependiendo el estado de cuenta que nos
muestra la entidad bancaria.

6. Estado de Cuenta
Para poder ingresar a esta opción, haga click en el menú izquierdo:

Después aparecerá el estado de cuenta, indicando cuales son las cuentas que están
pendientes de cancelación.

7. Mis Reportes
En esta opción el contribuyente podrá ver de manera rápida, cuantas cuentas están
pendientes y que porcentaje ya las ha cancelado.

