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1 Pago de AUTOLIQUIDACIONES 

Cuando se acceda a la sección de “Autoliquidaciones” se podrán consultar las diferentes autoliquidaciones generadas, 

tanto en calidad de interesado como de representante. Desde el detalle de la autoliquidación se podrá realizar el pago a 

través de la pasarela (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1. Listado de autoliquidaciones 

 

Procederemos al pago accediendo al detalle de la autoliquidación, pulsando el botón “Pagar liquidación” (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Detalle de la autoliquidación 
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A continuación, la autoliquidación quedará pendiente de pago y se podrá pagar seleccionando el botón de “procesar 

cesta” que aparece en  el icono del carrito de la compra visible en la cabecera de la página (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Cesta de la compra 

 

 En el siguiente paso, en la sección de “procesar cesta” (ver Figura 4), se muestra el conjunto de elementos a pagar. En la 

sección de “Pagar recibos” se muestra el elemento que se va a pagar. A continuación, seleccionamos el botón de 

“Confirmar y siguiente”. 

 

 

Figura 4. Procesamiento de la cesta 

 

 En el siguiente paso (ver figura 5) se muestra un resumen de lo que se va a pagar y su importe total. 
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Figura 5. Resumen del pago 

 

Tras pulsar el botón de “continuar” de la figura 5, la aplicación nos redirige a la página del TPV donde se 

introducirán los datos bancarios (ver figuras 6 y 7). 

 
 

Figura 6. TPV – Paso 1     Figura 7. TPV – Paso 2 
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Al finalizar el pago, desde el TPV, se retornará a la aplicación de nuevo donde se informará del resultado del pago. 

Además se da la posibilidad de obtener el justificante de pago. (Ver figura 8). 

 

 

Figura 8. Extracto pago 

 

Desde la sección de “Autoliquidaciones” podremos ver como la autoliquidación ya está en situación “cobrado” (Ver figura 

9).  

 

Figura 9. Listado de autoliquidaciones 


