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1.

INTRODUCCIÓN

La plataforma de pagos del Área de Transformación Digital de la Hacienda Autonómica permite realizar
pagos telemáticos mediante tarjeta o cargo en cuenta y presenciales generando el documento de ingreso a
presentar en la entidad bancaria.
A continuación, se describen los pasos a realizar para el uso de esta plataforma.
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2.

¿CÓMO REALIZAR EL PAGO TELEMÁTICO?
La pantalla de inicio del pago es la siguiente

Ilustración 1: Pantalla de selección del modo de pago y entidad bancaria – Tipo de pago

En esta pantalla se pueden apreciar dos partes fundamentales:
1.

El área del detalle de la operación a realizar

2.

El formulario de pago.

A lo largo de todo el pago se mostrará en la esquina superior derecha el nombre del usuario que lo
está efectuando en caso de estar haciendo uso de un certificado para el pago.
2.1.

Métodos de firma

El acceso a los pagos mediante certificado necesitara realizar una firma para verificarse, para esto, es
necesario la utilización del siguiente método de firma:


Autofirma: Para realizar firmas en los demás navegadores o en navegadores que puedan ejecutar el
MiniApplet, no poseen Java o está desactivado. Para poder utilizar este método de firma es
necesario que el navegador tenga Javascript activado y que el componente Autofirma esté
correctamente instalado en el equipo. Para obtenerlo, se podrá descargar desde el portal:
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.

Si por cualquier motivo surgen errores a la hora de ejecutar una firma para finalizar el pago, se puede
consultar el apartado: 4. Asistente Web, donde se podrán realizar pruebas sobre los requisitos necesarios para
efectuar un pago.
2.2.

Modos de pago

Dependiendo del tipo de certificado que se posea, se podrá efectuar el pago mediante los siguientes
modos de pago:
2.2.1.

Pago con tarjeta
Para efectuar pagos con tarjeta se debe seleccionar:
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2.2.1.1.

Pago mediante TPV Virtual

Ilustración 2: Pantalla de selección del modo de pago – Modo de pago

Una vez seleccionado el modo de pago, pulse ‘Continuar’ para seguir con el proceso, a continuación, el
sistema le solicitará la verificación de los datos.

Ilustración 3: Pantalla de verificación de los datos del pago

Si está todo correcto, al pulsar ‘Ingresar’ el sistema le avisará de que se va a redirigir al TPV Virtual para
finalizar el pago, puede aceptar o cancelarlo para cambiar algún dato.
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Ilustración 4: Pop-up de aviso de redirección al TPV Virtual

Al pulsar ‘Aceptar’ se abrirá una nueva pestaña donde se pueden apreciar dos partes fundamentales:
1. El área del detalle de la operación
2. El formulario de captura de datos de la tarjeta.

Ilustración 5: Pantalla de pago TPV Virtual

Una vez se haya finalizado todo el proceso de pago y autorizacion, se hará un refresco automático de la
pantalla y será redirigido a la pestaña original, donde se le mostrará la pantalla de confirmación del pago junto
con un justificante del mismo.

Ilustración 6: Pantalla del pago realizado correctamente

2.2.2.

Pago mediante cuenta bancaria
Para efectuar pagos mediante cuenta bancaria se debe seleccionar:
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2.2.2.1.

Modo de pago: Cargo en cuenta

Autofirma

Ilustración 7: Pantalla de selección del modo de pago y entidad bancaria – Modo de pago

La plataforma de pago mostrará todas las entidades bancarias con las que puede efectuar el pago, y una
vez seleccionada una de ellas le indicará su horario de atención.

Ilustración 8: Pantalla de selección del modo de pago y entidad bancaria - Entidad Bancaria
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Al pulsar ‘Continuar’ se le solicitará el IBAN.

Ilustración 9: Pantalla de introducción de los datos de la cuenta bancaria

Una vez ha indicado el Iban pulse ‘Continuar’ para acceder a la verificación de los datos del pago.

Ilustración 10: Pantalla de verificación de los datos del pago

El sistema le avisará de que se va a proceder a la carga del componente de la firma, y se soliciatará la
firma de los datos (no se admite pago sin certificado para cargos en cuenta).
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Ilustración 11: Pop-up informativo a la realización de la firma electrónica

Se mostrarán aquí los datos imprescindibles de la operación de pago a los que se someterá el sujeto
pasivo.

Ilustración 12: Pop-up con todos los datos del pago que se firmaran

Al pulsar ‘Firmar’, se ejecutará el componente de Autofirma.
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Ilustración 13: Carga del componente Autofirma

Es posible que surja una advertencia en la que su entorno no confía en el sitio web desde donde se
ejecuta el pago. Para solucionar este contratiempo pulse ‘Continuar’ para saltarse la validación o bien agregue el
sitio web a su lista de sitios de confianza.

Ilustración 14: Validación de seguridad a un sitio web que no es de confianza

Aparecerá, a continuación, un pop-up en el que se pedirá el certificado con el que se ha accedido al
pago.
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Ilustración 15: Selección del certificado

Al seleccionar el certificado y pulsar el Botón ‘Aceptar’, el pago se realiza directamente y se le mostrará
la pantalla de confirmación del pago junto con un justificante del mismo.

Ilustración 16: Pantalla del pago realizado correctamente

13/08/2021

MANUAL DE USUARIO

Páxina 12 de 21

3.

¿CÓMO REALIZAR EL PAGO PRESENCIAL?

Para efectuar un pago presencial el sistema simplemente le solicitará la entidad bancaria sobre la cual va
a efectuar el pago.

Ilustración 17: Pantalla de selección del modo de pago y entidad bancaria – Entidad Bancaria

Al pulsar ‘Continuar’ el sistema le muestra una pantalla con las instrucciones a seguir para finalizar el
pago y le permite descargar el documento de ingreso.

Ilustración 18: Pantalla informativa sobre el pago presencial y Descarga del documento de ingreso

Con el documento de ingreso debe acudir a la entidad bancaria y efectuar el pago presencialmente.
Una vez realizado el pago solo debe volver a la aplicación donde ha comenzado el pago para confirmarlo.
La aplicación le devolverá a la plataforma de pago, pero mostrándole un nuevo formulario donde debe
introducir los datos mecanizados en el documento de ingreso por la entidad bancaria. Estos datos son:
1. La fecha de ingreso
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2.

El NRC (para verificar que el pago se ha realizado correctamente).

Ilustración 19: Introducción del NRC en un pago presencial

Una vez cubierto el formulario pulse ‘Validar NRC’ para dar el pago por finalizado, si los datos indicados
son correctos el pago finalizará corectamente mostrandole la pantalla de confirmación.

Ilustración 20: Pantalla del pago realizado correctamente
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4.

ASISTENTE WEB

El Asistente Web es una página con la capacidad de poder probar todos los requisitos necesarios para
la ejecución correcta de un pago. Para poder realizar las pruebas necesarias debe presionarse el apartado de
`Requerimientos técnicos’ (el cual quedará resaltado), y en el sub-apartado: ‘Requerimientos técnicos específicos
para la realización de pagos telemáticos con firma electrónica’, debe pulsarse en el enlace de la siguiente frase:

Puede comprobar si su sistema cumple con los requisitos técnicos para la
firma en el asistente de ayuda para la configuración de los entornos de
usuario.

Ilustración 21: Acceso al asistente web desde el portal (Requisitos Web)

Para poder realizar firmas con certificado son necesarios los siguientes requisitos:
4.1.

Métodos de firma

El acceso a los pagos mediante certificado necesitara realizar una firma para verificarse, para esto, es
necesario la utilización del siguiente método de firma:


Autofirma: Para realizar firmas en los demás navegadores o en navegadores que puedan ejecutar el
MiniApplet, no poseen Java o está desactivado. Para poder utilizar este método de firma es necesario
que el navegador tenga Javascript activado y que el componente Autofirma esté correctamente
instalado en el equipo. Para obtenerlo, se podrá descargar desde el portal:
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
A continuación, se muestra paso a paso la prueba de firma en el Asistente Web:

4.1.1.

Autofirma

Nada más acceder a la pantalla del Asistente web, si se accede desde un navegador que no es
compatbile con Java, si no se posee o se encuentra desactivado, se mostrará una validación de que no se
encuentra activo y será necesario utilizar el componente de Autofirma. El componente de Autofirma puede
descargarse desde el portal: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.
Se podrá realizar una firma de prueba para verificar la correcta ejecución de un pago. Para ello debe
pulsarse ‘Firmar’.
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Ilustración 22: Java no activo - Asistente Web

Al pulsar ‘Firmar’, se ejecutará el componente de Autofirma.

Ilustración 23: Carga del componente Autofirma

El Applet Java, preguntará si es este el certificado que firmará la operación.

Ilustración 24: Selección del certificado
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Al pulsar el Botón ‘Aceptar’, se realizará la prueba de firma y se le mostrará la validación de que el
resultado es correcto.

Ilustración 25: Resultado correcto en una firma de prueba – Asistente Web

4.1.2.

Posibles resultados en la página del Asistente web

Es posible que surjan errores en la validación si no se poseen los componentes necesarios instalados,
activos, configurados o si surgen errores en el proceso de firma. A continuación, se muestran esos errores.




El usuario ha cancelado la operación: Ocurre si se pulsa cancelar o si se cierra la pestaña para
seleccionar el certificado para validar la firma
No se posee un certificado válido para la prueba de firma: Se produce si el certificado no posee los
requisitos necesarios para validar la firma.
La prueba de firma no es correcta: Surge al ocurrir un error inesperado. Para solucionarlo es necesario
comprobar la configuración de los requisitos necesarios para ejecutar la prueba de firma. Puede ser
que el componente Autofirma no esté correctamente instalado en el equipo. Otra posible explicación
sería si el navegador no carga correctamente la página y el proceso de firma no pudiese obtener los
recursos necesarios para completarse, en este caso, recargando la página, se solucionaría el error.
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5.

PROBLEMAS MÁS FRECUENTES.

5.1.

Si surgen problemas para realizar un pago presencial y se dispone de un NRC facilitado por la entidad
bancaria.

Si por cualquier motivo surgen problemas al efectuar el pago telemático y dispone de un NRC válido
facilitado por la entidad bancaria puede indicarlo accediendo desde el enlace ‘Verificar Pago Mediante NRC’.

Ilustración 26: Pantalla de verificación de los datos del pago

Se accederá al siguiente formulario:

Ilustración 27: Introducción del NRC en un pago presencial

Donde el sistema puede comprobar la validez del NRC y dar por finalizado el pago en el sistema.
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5.2.

Error en la consulta de la operación.

En caso de producirse un error en el momento de realizar la operación, se mostrará un mensaje
indicativo, ofreciendo la posibilidad de comprobar el estado de la misma. En caso de que la operación haya sido
pagada satisfactoriamente, se accederá a la pantalla de confirmación del pago. En caso de persistir el error, la
operación se bloqueará y se deberá consultar al Centro de Atención a Usuarios sobre su estado.

Ilustración 28: Pantalla de verificación de los datos del pago en una operación bloqueada
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Ilustración 29: Alerta de un error en la firma

Debe comprobarse si el navegador tiene activado el uso de Java y applets. Se puede encontrar más
información
en
la
página
de
resolución
de
problemas
de
Java:

https://www.java.com/es/download/help/browser_activate_plugin.xml
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6.

ANEXO
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