
Formas de pago de la Oficina Virtual Tributaria
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Introducción.

Es posible que más tarde o más temprano necesite realizar el pago de algún tributo o que
hayamos realizado alguna operación que provoque el devengo de algún impuesto o tasa, y nos
haya llegado a casa la liquidación (por ejemplo, la compraventa de un inmueble o un vehículo).
Para pagarlo cómoda y rápidamente, sin colas de espera, puede utilizar la OVT.
En este tutorial le explicaremos paso a paso como realizar los distintos tipos de pago que
puede realizar en la Oficina Virtual Tributaria de la Red Tributaria Lanzarote.

Pasos comunes.

Lo primero que haremos será ir a la página web de la Red Tributaria Lanzarote y hacer clic en
“Pago Online”.

En la siguiente página podremos encontrar como se nos muestra en la carta de pago los datos
que tenemos que tener en cuenta, una vez localizados podremos hacer clic en continuar.
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Esto nos conducirá a la página de pago de la OVT, en la que tendremos que rellenar los
campos que nos piden con los que identificamos anteriormente en nuestra carta de pago. Una
vez completos los campos, hacemos clic en “Pagar”.

Esto nos llevará a la pasarela de pago de CaixaBank, en ella encontraremos los 3 métodos de
pago que están activos en la Red Tributaria Lanzarote, pago con tarjeta, pago con cuenta (solo
para usuarios de CaixaBankNow) y pago con bizum.
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A continuación explicaremos los pasos que tenemos que dar con cada 1 de estos pasos para
realizar satisfactoriamente un pago.

Pago con tarjeta.

Una vez estemos en la ventana que nos da elección al medio de pago, seleccionaremos pago
con tarjeta.

Una vez hecho esto se nos abrirá la pasarela de pago y tendremos que seguir los pasos que se
nos indican en dicha pasarela de pago.
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Pago con cuenta (solo para los usuarios de CaixaBankNow).

Una vez estemos en la ventana que nos da elección al medio de pago, seleccionaremos pago
con cuenta (solo para usuarios de CaixaBankNow).

Una vez seleccionado el método de pago se nos abrirá una nueva ventana en la que nos pedirá
nuestro usuario de la banca electrónica.
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Una vez estamos dentro de la banca electrónica, tendremos que seleccionar la cuenta con la
que vamos a realizar el pago.
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Una vez elegida la cuenta con la que vamos a realizar el pago tendremos que autorizar el
pago.
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Una vez aceptado el pago nos mostrarán que la operación se ha realizado correctamente.
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Pago con Bizum

Una vez estemos en la ventana que nos da elección al medio de pago, seleccionaremos pago
con bizum.

Una vez seleccionado “Pago con Bizum” nos aparecerá una ventana en la que tendremos que
ingresar el número de teléfono que tenemos registrado en Bizum y haremos clic en “Continuar
con la compra”.
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Una vez realizado el paso anterior, recibiremos un SMS indicando que se tiene una operación
de pago con Bizum pendiente para que acceda a la app de su banco a tramitarlo.
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Una vez dentro de la app, se le indicará que tiene pendiente una operación, indicando el
importe y el comercio, en este caso “GEST. TRIB. LANZAROTE”, una vez se accede, se
selecciona la opción de “Enviar dinero”.

Mientras se tramita el pago en la app, en la pasarela de pagos aparece el tiempo de espera
para realizar la operación de pago.
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Una vez finalizado el pago, en la OVT se puede comprobar que el pago se ha realizado
correctamente, quedándose la referencia pagada por el contribuyente en estado 'En proceso
de cobro' a la espera de que se aplique el mismo y pudiendo descargarse el documento de la
orden de pago desde la opción "Ver orden de pago".
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