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1. Pago de liquidaciones/recibos (Modalidad 2) y autoliquidaciones (Modalidad
3) a través de código QR.

El código QR integrado en las AUTOLIQUIDACIONES y LIQUIDACIONES/RECIBOS obtenidas a
través de la página web u oficina física, permite el abono con la tarjeta de crédito.

Dependiendo  del  modelo,  el  código  QR  aparecerá  en  la  posición  que  se  indica  en  el
recuadro rojo.
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1. En nuestro teléfono móvil (Iphone o Android) tendremos que acceder a la aplicación de
cámara para escanear el código QR y pinchar en el enlace que se muestre. En caso de que
nuestra  aplicación  de  cámara  no  detecte  los  códigos  QR,  se  deberá  de  buscar  una
aplicación de escaneo de códigos QR en de Itunes o Play Store.

Una vez accedamos a dicha aplicación, tendremos que situar el código QR en el recuadro
que aparece en la pantalla de nuestro dispositivo móvil.

No es necesario que el código QR ocupe todo el recuadro, también se puede escanear 
desde un monitor .
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2. Automáticamente nuestro dispositivo móvil abrirá la pasarela de pago,independientemente
del banco con el que trabajemos y colocará el código de barras leído.

Debemos comprobar que 
la numeración del código

de barras coincide  y luego
pulsamos el botón de 

Continuar.

3. Ahora nos aparecerá una nueva página con los datos de la carta de pago en concreto que
vamos a abonar.

 

Comprobamos los datos
(principalmente el importe) y

pulsaremos sobre Iniciar pago.
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4. Nos aparece una nueva pantalla donde introduciremos los datos de nuestra tarjeta.

   Nº tarjeta y Caducidad vienen siempre en el frontal
de la tarjeta.

“Cód Seguridad” es un código de 3 cifras que aparece
siempre en la parte trasera de la tarjeta.

Una vez rellenos pulsaremos sobre Pagar.

5. En  este  punto  tenemos  que  seguir  las  indicaciones  de  seguridad  de  nuestra  entidad
financiera. En algunos casos se nos pueden enviar por SMS,  en otros habrá que acceder vía
web y en otros o a través de la aplicación móvil de la entidad financiera para confirmar la
operación.

Una vez introducida se nos informará de que la operación 
ha sido AUTORIZADA.

En este momento la liquidación o recibo, ya estaría abonado,
podemos pulsar el botón de la impresora para  tener un justificante

y luego podemos pulsar el botón de continuar.
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6. Una vez pulsado sobre continuar, el dispositivo nos devuelve una confirmación de que la
carta de pago se ha abonado correctamente.

Con esto podemos dar por finalizado el pago de los recibos incluidos en el código QR.

2. Generación y pago de autoliquidaciones (Modalidad 3) a través de la página
web con el módulo de la pasarela de pago.

Igualmente  existe  la  opción  de realizar  el  pago  a  través  de  tarjeta  de  crédito  de
AUTOLIQUIDACIONES obtenidas a través de la página web con el módulo de la pasarela de pago.
En el caso de que quiera generar y pagar una autoliquidación siga estos pasos:

1) Acceda a https://www.chiclana.es/oficina-virtual/autoliquidaciones-en-entidades-
financieras/ y seleccione la autoliquidación que desee generar. (Podrá ver un ejemplo en 
la página siguiente).
También es posible pagar las autoliquidaciones específicamente para vehículos accediendo 
a https://www.chiclana.es/oficina-virtual/autoliquidacion-para-alta-baja-temporal-o-
definitiva-rematriculacion-y-transferencias-en-el-impuesto-de-vehiculos-traccion-
mecanica/, (el sistema es el mismo, aunque con sus datos específicos).

2) Seleccione la opción de pago con tarjeta de crédito.
3) Confirme los datos del pago que va a realizar y pulse el botón de “Realizar el  pago”.
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4) Una vez pulsado el botón “Realizar el pago” será redirigido a la pasarela de pago para que
continúe con el “proceso de pago”. (*Puntos 3 a 6 del proceso explicado anteriormente 
para el pago a través de código QR.)
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3. Pago  de  liquidaciones/recibos (Modalidad  2)  y  autoliquidaciones
(Modalidad 3)  a través de la página web con el módulo de la pasarela de
pago introduciendo los datos del documento de pago.

Esta opción está pensada para aquellas personas que han obtenido una liquidación/recibo 
o autoliquidación por algún medio disponible en papel o documento electrónico y desea pagarla 
de manera diferida. En este caso se le van a solicitar unos datos que aparecen en el documento 
que tenemos en posesión.

1. Pago de liquidaciones/recibos (Modalidad 2). Introducción de datos.
◦ Acceda a https://www3.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html?EMISORA=110152
◦ Identificaremos los datos de los recuadros en rojo de este documento de prueba.
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◦
◦ Introducimos el dato de IDENTIFICACIÓN(2)  y pulsamos en el botón“Continuar”.

◦ Introducimos los datos REF..LIQUIDACIÓN (1), IDENTIFICACIÓN(2) el IMPORTE PAGAR 
EUROS(3)  y luego pulsamos el botón “Continuar”.
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◦ Finalmente, solo quedará rellenar el correo electrónico para que nos llegue el 
resguardo del pago y pulsaremos el botón “Iniciar Pago”.

11



 

2. Pago de autoliquidaciones (Modalidad 3). Introducción de datos.
◦ Acceda a https://www3.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html?EMISORA=110152
◦ Introduciremos los datos a partir de la siguiente autoliquidación de prueba.

◦ Introducimos el dato “N.º Justificante”(1)  y pulsamos en el botón “Continuar”.
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◦ Introducimos los datos de la autoliquidación “Importe total”(4); “Dni”(3); “Dato 
especifico”(2) (en caso de que sea solicitado) y pulsamos en el botón “Continuar”:
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◦ Finalmente, solo quedará rellenar el correo electrónico para que nos llegue el 
resguardo del pago, y pulsamos el botón “Iniciar pago”.
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