
 

Pasarela de Pagos de la Administración Vasca 

Payment System of the Basque Administration  
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Proceso de pago de un ciudadano particular o de una  empresa a través de 
VISA, MasterCard o Maestro 
Payment process for citizens and companies through VISA, MasterCard or 
Maestro 
 
 

� 
Acceda a la Pasarela de pagos a 

través de la siguiente dirección de 

Internet: 

http://www.euskadi.net/mipago 

 

Please, visit 

http://www.euskadi.net/mipago 

to get access to the Payment 

System. 

 
� 

Seleccione el CPR (Código de 

Procedimiento de Recaudación) 

de la carta de pago. 

 

Click on “CPR” in the payment 

form. 

 

 

� 
Introduzca los datos que se 

solicitan. Estos datos se 

encuentran en la parte inferior de 

la carta de pago. 

 

Introduce the data which are 

requested at the bottom part of 

the payment form. 
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� 

Seleccione el botón “Aceptar”. 

 

Clic on “Aceptar”. 

 

 

 
 

� 

5a.- Seleccione el botón “Añadir 

nuevo pago”, si desea pagar un 

nuevo recibo.  

 

Click on “Añadir nuevo pago” if 

you want to make a new 

payment. 

 

5b.- Seleccione el botón “Borrar”, 

si desea eliminar el recibo de la 

lista de pagos.  

 

Click on “Borrar” if you want to 

remove the receipt from the 

payment list. 

 

5c.- Seleccione el botón 

“Proceder al pago”, para 

continuar con el proceso de pago. 

 

Click on “Proceder al pago” to 

continue with the payment 

process. 

 

 
 



 4

� 

Seleccione la opción “Tarjetas 

otras entidades” (VISA, 

MasterCard, Maestro). 

 

Click on “Tarjetas otras 

entidades” (VISA, MasterCard, 

Maestro). 

 

 
 

� 

7a- Introduzca los datos que le 

solicitan: Número de Tarjeta, 

Fecha de Caducidad y Número de 

Tarjeta Extendido (CCV). 

 

Introduce the requested data: 

card number, expiry date and 

Card Code Verification number 

(CCV). 

 

7b.-  Seleccione la opción 

“Realizar el pago”. 

 

Click on “Realizar el pago”. 
 

 

La Entidad Financiera indica que 

los pagos de los recibos se han 

realizado correctamente. 

 

The finantial entity confirms that 

payments have been made 

correctly. 

 
� 

Seleccione el botón “Justificante” 

para obtener el justificante de 

pago. 

 

Click on “Justificante” in order to 

get the payment receipt.  
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Seleccione el botón “Imprimir” 

para imprimir en papel el 

justificante del pago. 

 

Click on “Imprimir” if you want to 

have the receipt printed. 

 


 

Seleccione el botón “Imprimir”. 

 

Click on “Imprimir”. 

 
 

 
 

 
Seleccione el botón “Cerrar”. 

 

Click on “Cerrar”. 
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Seleccione el botón “web de 

origen” para finalizar el proceso 

de impresión del justificante. 

 

Click on “web de origen” to finish 

the printing process. 

 

 

 
 

Proceso finalizado. 

 

Process completed. 

 

 

 

 


