INSTRUCTIVO DE PAGO DE IMPUESTOS (Persona Natural)
1.- Al dar clic en el logo del Banco, se mostrara la página web donde debe seleccionar la opción “Personas”, se mostrara una
pantalla donde deberá poner usuario y Clave.

2.- seleccionar la pestaña “Pago de Servicios” y escoger el tipo de servicio a cancelar “Impuestos y tasas o Vehículos y
transporte”
- Pago de Declaraciones o SRI: Dar clic en el servicio impuestos y tasas-SRI o RISE, selecciona la empresa, en caso de ser RISE
escogen el tipo de cuota a pagar, ingresan el codigo y ponen la descripcion del servicio luego da Clic en Continuar, se
presentara el valor a cancelar y a continuacion debe digitar las coordenadas solicitadas de su tarjeta bancontrol y dar clic en
pagar, mostrandole de manera inmediata el comprobante de pago.
-Pago de Matricula: Dar Clic en el Servicio vehiculos y transporte – Matricula, selecciona la empresa, en codigo va la placa del
vehiculo y ponen la descripcion del servicio luego da Clic en Continuar, se presentara el valor a cancelar y a continuacion debe
digitar las coordenadas solicitadas de su tarjeta bancontrol y dar clic en pagar, mostrandole de manera inmediata el
comprobante de pago.

INSTRUCTIVO DE PAGO DE IMPUESTOS (Persona Jurídica)
1.- Al dar clic en el logo del Banco, se mostrara la página web donde debe seleccionar la opción “Empresas - Bca
Virtual/Multicash”, se mostrara una pantalla donde deberá poner usuario y Contraseña.

2.- Escogen la opcion Banca Virtual Empresas- seleccionan la carpeta consulta y pago de servicios.

3.- Seleccionamos en la opcion suscripcion y damos clic donde dice “BUSCAR POR EMPRESA Y POR CATEGORIA”, se mostrara
una pantalla donde debemos seleccionar la categoria del servicio que vamos a pagar y damos clic en aceptar.

4.- Damos Clic en ingreso manual, se presenta una pantalla donde se debe ingresar el codigo del servicio, referencia, elegimos
la forma de pago, el valor maximo autorizado y damos clic en “aceptar”.

5.-vamos a la opcion consulta y Pago de Servicios, escogemos la opcion aprobacion y seleccionamos la orden aprobar.

6.-Escogemos la opcion pago y nos muestra una pantalla donde se visualizaran todos los codigos suscritos,damos clic en
consulta y pago del servicio que se va a cancelar, se nos presenta una pantallita donde muestra la informacion del servicio y
damos clic en pagar.

