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1 Objetivo 
 
 
Describir los pasos que la empresa tiene que efectuar para pagar impuestos y servicios, 
consultar los vencimientos, el estado de los pagos pendientes y pagos efectuados, emitir 
comprobantes de los mismos y dar de baja adhesiones a impuestos y servicios 
oportunamente adheridos, sin uso. 

 
 

2 Consideraciones Generales 
 

 
La funcionalidad está disponible para las empresas habilitadas por la Entidad en el Producto 
Banca Electrónica para Empresas. Pueden acceder los usuarios Operadores y/o Firmantes de 
Cuentas de Débito. 
 
Este servicio permite efectuar pagos de impuestos y servicios habilitados por el Banco, de 
acuerdo a como el mismo haya definido esta operatoria. 
 
Los entes a abonar pueden ser con base, donde la deuda la informa el mismo ente (por 
ejemplo: Luz Eléctrica, Gas Natural, etc.) o sin base, donde el importe a abonar lo incorpora 
el usuario (por ejemplo: tarjetas de crédito). 
 
Estas transacciones, al igual que lo hacen actualmente las que se canalizan por Home 
Banking impactarán en el sistema de garantías de la red. 
 
Las transacciones deberán ser firmadas y enviadas por la empresa hasta la hora de cambio 
de día calendario. 
 
Las funciones serán accedidas por Tipo de Usuario de acuerdo a la siguiente grilla: 
 

Operación Usuario 
Operador 

Usuario 
Firmante 

Cargar Pagos SI / NO SI / NO 

Firmar Pagos (permite Eliminar) NO SI 

Enviar Pagos SI / NO SI / NO 

Consultar Pagos SI SI 

Baja Adhesión NO SI 

 
 

SI / NO: dependerá de lo que haya definido cada empresa para sus usuarios. 
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3 Pago de Impuestos y Servicios 
 
El menú que se despliega a partir del momento en que se oprime la pestaña de Pagos es 
el siguiente: 
 

 
 
 
3.1 Cargar Pagos 
 
Permite ingresar una instrucción para realizar el pago de un impuesto o servicio adeudado 
por la empresa, siempre que el ente o empresa de servicios se encuentre dentro de las 
habilitadas por la entidad para este producto asociado al cliente. 
 
El usuario puede realizar esta operación, si se encuentra habilitado en alguna cuenta como 
operador o firmante para realizar pagos. 
 
Se ingresa al menú Pagos, se selecciona la opción Impuestos y Servicios y dentro de ésta 
se selecciona la opción Cargar Pagos como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Una vez ingresada la opción de Cargar Pagos, la pantalla permite al usuario del cliente 
seleccionar el rubro del impuesto o servicio a abonar de la lista que se despliega, 
habilitado para la entidad / producto. 
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Una vez seleccionado el rubro se debe elegir el ente o empresa a abonar que se debe 
encontrar habilitado para la entidad / producto. 
 



GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES Referencia  

BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS Vigente desde  

USUARIO FINAL Capítulo  

Pago de Impuestos y Servicios Página 7 de 45 

 

 

 
 
Cuando el usuario ha seleccionado el ente o empresa que corresponde al impuesto o 
servicio a abonar se presenta la siguiente pantalla: 
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Se debe tener en cuenta que existen entes que necesitan el ingreso del Código de Pago 
que se encuentra impreso en la factura, por ejemplo: luz, agua, gas, teléfono, etc. En este 
caso como devolución se presentarán todas las facturas correspondientes a ese código. 
 
Si hay dudas con respecto al lugar donde se encuentra el Código de Pago, se puede 
solicitar la opción “ver Modelo de Factura” que abre una nueva instancia donde el usuario 
puede visualizar un ejemplo de la misma. 
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Por otro lado existen entes que necesitan el ingreso de un importe y ya no dependen del 
ingreso de un código de pago. En este caso la pantalla que se despliega es la siguiente: 
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Se selecciona la cuenta presionando el botón indicativo y luego se presiona el botón 
Aceptar. Se despliega la siguiente pantalla: 
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De acuerdo al concepto a abonar, el campo puede venir con el importe a pagar sin 
posibilidad de cambio o con el importe sugerido o en blanco, para que se ingrese el 
importe que se quiere abonar (siempre que el ente permita ingresar el valor o modificar el 
adeudado). 
 
Una vez ingresado el importe y seleccionado el botón Aceptar se presenta la siguiente 
pantalla: 
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Esta pantalla se utiliza para confirmar la carga del pago. Se debe ingresar la Clave de 
acceso al sistema y presionar el botón Aceptar para finalizar la carga del pago. 
El botón Cancelar anula la carga del pago. 
 
Una vez presionado el botón Aceptar el sistema envía la siguiente confirmación a través de 
la pantalla: 
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El mensaje indica que la operación ha sido cargada y se encuentra disponible para su 
firma. 
 
 
3.2 Firmar Pagos 
 
Permite firmar uno o varios pagos de impuestos o servicios para su envío a la entidad 
cuando se complete el esquema de firmas definido para la cuenta de débito asociada y el 
monto a pagar. 
 
El usuario puede realizar esta operación si se encuentra habilitado en la cuenta con la cual 
se va a efectuar el pago, como firmante para realizar pagos. 
 
Se ingresa al menú Pagos, se selecciona la opción Impuestos y Servicios y dentro de ésta 
se selecciona la opción Firmar Pagos como se muestra en la siguiente pantalla: 
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A continuación el sistema muestra los filtros disponibles para realizar la consulta. 
Una vez ingresada la opción de Firmar Pagos, la pantalla permite al usuario del cliente 
seleccionar el ente del impuesto o servicio a abonar de la lista que se despliega, habilitado 
para la entidad / producto y/o un número de Referencia. 
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El sistema muestra los pagos cargados que cumplen con las condiciones establecidas en 
los filtros ingresados (el sistema tiene en cuenta los pagos que se encuentren en estado de 
Firma Pendiente, que no estén vencidos y que posea el atributo de pagos para la cuenta 
de débito y cumpla con las condiciones necesarias para firmarlo). 
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Se listan los siguientes datos de cada operación: 
 

- Nro. de Operación 
- Cuenta Débito 
- Descripción 
- Código Link Pagos 
- Importe 
- Cuota / Año 
- Concepto 
- Fecha de alta 
- Fecha de vencimiento 

 
El usuario selecciona uno o más pagos. 
Si se presiona el botón Ver Detalle, se despliega la pantalla que muestra toda la 
información correspondiente a la transacción que se está llevando a cabo. 
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Si se presiona Firmar se presenta la siguiente pantalla de conformidad. 
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El usuario deberá ingresar su clave de acceso al sistema y presionar el botón Aceptar. 
Luego de esta confirmación el sistema despliega la siguiente pantalla: 
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El mensaje indica que la firma ha sido ingresada y confirma si el esquema de firmas fue 
completado en su totalidad o no. 
 
El botón Volver permite regresar a la pantalla inicial de “Firmar Pagos”. 
 
El sistema permite al usuario aprobar uno o hasta tres pagos de impuestos o servicios 
para su envío a la entidad o eliminarlos (mediante el botón Eliminar). 
 
Asimismo muestra las transacciones disponibles para su firma e indicar la que se 
encuentren expiradas. El usuario visualiza las transacciones que tienen cuenta de débito 
para las cuales es firmante y aún no han sido firmadas, de acuerdo a las facultades de 
firma que tiene establecidas. Si el valor de la deuda a firmar supera sus facultades, no se 
muestra la misma. 
 
Una transacción pasa al estado Expirado o vencido cuando, pasado el horario de corte 
establecido, no ha sido firmada por la totalidad de los usuarios que completan el esquema 
de firmas y enviado a la entidad. 
 
Para que la transacción pase a Enviar Pagos y quede en condiciones de ser enviada a la 
Entidad, debe completarse el esquema de firmas definido para la cuenta de débito 
utilizada para la operación. 
 
Para eliminar un pago, seleccionar el que se desee y presionar el botón Eliminar. 
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El sistema muestra un mensaje con los datos de la transacción y solicita el ingreso de la 
clave de acceso para confirma la operación. 
 

 
 
Una vez ingresada la clave de acceso se debe presionar Aceptar. 
Por último el sistema muestra un mensaje confirmando la eliminación del pago 
previamente cargado. 
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3.3 Enviar Pagos 
 
Permite enviar a la entidad uno o varios pagos de impuestos y/o servicios que hayan 
completado el esquema de firmas. 
 
El sistema permite al usuario del cliente, con “atributo envío” en la cuenta pagadora, 
mandar en cada envío de uno a tres pagos de servicios. De ser necesario enviar más 
pagos, deberá efectuar los envíos necesarios hasta completar los pagos a enviar. 
 
Se debe ingresar al menú Pagos, se selecciona la opción Impuestos y Servicios y dentro de 
ésta se selecciona la opción Enviar Pagos como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Una vez seleccionada la opción de enviar pagos de Impuestos y Servicios el sistema 
muestra los filtros disponibles para realizar la consulta. 
 
La pantalla permite al usuario del cliente seleccionar el ente del impuesto o servicio a 
abonar de la lista que se despliega, habilitado para la entidad / producto y/o un número de 
Referencia. 
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El sistema muestra los pagos cargados que cumplen con las condiciones establecidas en 
los filtros ingresados (el sistema tiene en cuenta los pagos que se encuentren en estado de 
Firma Pendiente o Pendientes de Envío y que posea el atributo de pagos para la cuenta de 
débito y cumpla con las condiciones necesarias para enviarlo). 
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Se listan los siguientes datos de cada operación: 
 

- Nro. de Operación 
- Cuenta Débito 
- Descripción 
- Código Link Pagos 
- Importe 
- Cuota / Año 
- Concepto 
- Fecha de alta 
- Fecha de vencimiento 

 
Se selecciona la operación deseada presionando el botón indicativo y luego se presiona el 
botón Enviar. Se despliega la siguiente pantalla: 
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El usuario selecciona uno o más pagos. 
 
Debe ingresar la clave de acceso a la Banca Electrónica para Empresas para confirmar la 
operación y luego presionar Aceptar. 
 
Luego de esta confirmación el sistema despliega la siguiente pantalla: 
 



GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES Referencia  

BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS Vigente desde  

USUARIO FINAL Capítulo  

Pago de Impuestos y Servicios Página 26 de 45 

 

 

 
 
El sistema procesa el pago y despliega una pantalla que indica que el o los pagos fueron 
enviados en forma satisfactoria. 
 
El usuario tiene la opción de imprimir el ticket o comprobante de pago presionando el 
cuadrado con la palabra PAGO. Se despliega la siguiente pantalla: 
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El ticket de pago viene informado en la respuesta del pago con los siguientes datos: 
 

- Fecha 
- Hora 
- Nro. de transacción (con código de seguridad incluido) 
- Ente 
- Nro. de cliente 
- Nro. de cuenta 
- Importe 

El comprobante de pago posee la leyenda de agua PAGADO junto al logo de Link. 
 
Si de la pantalla donde se encontraba el detalle de las operaciones se presiona el botón 
Ver Detalle, se despliega toda la información correspondiente a la transacción que se está 
llevando a cabo. 
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Al igual que en el inciso anterior el sistema permite eliminar operaciones cargadas en el 
sistema. 
 
 
3.4 Consultar Pagos 
 
3.4.1 Vencimientos Pendientes 
 
Permite consultar los servicios adheridos a la empresa y ver si posee alguna deuda. 
 
Se ingresa en el menú Pagos, se selecciona la opción Impuestos y Servicios, a 
continuación Consultar Pagos y por último Vencimientos Pendientes. 
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Se despliega una lista con todos los vencimientos pendientes pertenecientes al cliente tal 
como aparece en la siguiente pantalla: 
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El sistema permite consultar uno o varios entes o empresas prestadoras de servicios. 
 
Si el usuario desea agregar una referencia puede presionar la palabra agregar que se 
encuentra resaltada y se despliega la siguiente pantalla: 
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Seleccionar el ente o empresa a consultar tildando en el campo correspondiente y luego el 
botón Ver Deuda que presenta la siguiente información: 
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A partir de esta pantalla se aplica la operatoria indicada en el punto 3.1. Cargar Pagos. 
Con el botón Volver se regresa a la pantalla anterior. 
 
 
3.4.2 Baja Servicios Adheridos 
 
Permite dar de baja una adhesión a un ente o empresa prestadora de servicios. 
 
Se ingresa en el menú Pagos, selecciona la opción Impuestos y Servicios, a continuación 
Consultar Pagos y por último Baja Servicios Adheridos. 
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El sistema lista los servicios adheridos, a fin de que se pueda seleccionar el que se quiere 
eliminar. 
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Seleccionar el ente o empresa a la cual se va a dar de baja la adhesión tildando el campo 
que se encuentra a la izquierda de la lista y luego presionar el botón Eliminar que 
despliega la siguiente pantalla: 
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Para confirmar la eliminación del servicio se debe ingresar la clave de acceso y presionar el 
botón Aceptar. Luego de esta confirmación el sistema despliega la pantalla: 
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Una vez dada de baja una adhesión, no se podrá consultar en pagos efectuados la deuda 
dada de baja, a menos que se adhiera nuevamente. 
 
 
3.4.3 Pagos Cargados 
 
Permite consultar los pagos que se encuentran con firma pendiente o completa (no 
enviado) donde la fecha de alta es la fecha actual. 
 
Se ingresa en el menú Pagos, luego la opción Impuestos y Servicios, a continuación 
Consultar Pagos y por último Pagos Cargados. 
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Se despliegan los filtros disponibles para realizar la consulta, en este caso se debe ingresar 
el ente del impuesto o servicio a abonar de la lista que se despliega, habilitado para la 
entidad / producto y/o un número de referencia. Luego presionar el botón Buscar. 
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El sistema muestra los pagos cargados que cumplen con las condiciones indicadas en el 
filtro ingresado, con estado de firma pendiente, firma completa o pendiente de envío y que 
no se encuentren vencidos. 
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Se listan los siguientes datos de cada operación: 
 

- Firmar / Enviar 
- Nro. de Operación 
- Cuenta Débito 
- Descripción 
- Código Link Pagos 
- Importe 
- Cuota / Año 
- Estado 
- Firmas pendientes 
- Fecha de vencimiento 

 
A continuación, desde esta pantalla se puede aplicar lo consignado en el punto 3.2. Firmar 
Pagos, o en el punto 3.3. Enviar Pagos. 
 
Con el botón Volver se regresa a la pantalla anterior. 
 
Para visualizar los datos de una transacción se debe tildar el campo que se encuentra a la 
izquierda de la lista y luego presionar el botón Ver Detalle que presenta la siguiente 
información: 
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Los datos que se informan en el detalle son los siguientes: 
 

- Nro. de operación 
- Estado 
- Importe 
- Cota / Año 
- Usuario de carga 
- Fecha de carga 
- Concepto 
- Descripción 
- Nro. de cuenta débito 

 
 
3.4.4 Pagos efectuados 
 
Permite al usuario que se encuentre habilitado consultar las transacciones de pagos de 
impuestos y servicios efectuados y obtener los comprobantes correspondientes. 
 
Se ingresa en el menú Pagos, se selecciona la opción Impuestos y Servicios, a 
continuación Consultar Pagos y por último Pagos Efectuados. 
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El sistema obtiene los servicios adheridos para los cuales se tienen registrados pagos a 
través de la Banca Electrónica para Empresas. 
 
Se selecciona el ente o empresa cuyos pagos se van a consultar presionando el botón de 
selección: 
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Si el usuario desea agregar una referencia puede presionar la palabra agregar que se 
encuentra resaltada y se despliega la siguiente pantalla: 
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Si no se desea agregar una referencia sólo se debe presionar Ver Detalle en el servicio que 
se desea consultar y se despliega una lista con todos ellos: 
 



GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES Referencia  

BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS Vigente desde  

USUARIO FINAL Capítulo  

Pago de Impuestos y Servicios Página 44 de 45 

 

 

 
 
La flecha simple en la parte inferior del listado permite pasar a la siguiente pantalla de 
detalle. La flecha doble permite ir directamente a la última página de detalle. 
 
Se puede optar por ver 10, 20, 30 o 40 registros por página. 
 
El símbolo de la impresora en el margen derecho de la pantalla habilita la impresión de la 
información que refleja la pantalla. 
 
Se puede visualizar el comprobante de pago, presionando la hoja de notas que se 
encuentra al final de cada línea de detalle. El comprobante que se despliega es el 
siguiente: 
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El ticket o comprobante de pago viene informado en la respuesta del pago con los 
siguientes datos: 
 

- Fecha 
- Ente 
- Código de Seguridad 
- Nro. de cliente 
- Importe 
- Concepto 

 
El comprobante de pago posee la leyenda de agua PAGADO junto al logo de Link. 
 
El botón Imprimir dispara la impresión del comprobante. Con el botón Cerrar se vuelve a 
la pantalla anterior. 
 
 


