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Proceso de inicio de sesión en el sistema de seguri dad del Gobierno Vasco (XL-Nets) 
para el pago en ventanilla 
 
 
 
 
1.- Accede a la Pasarela de 
pagos a través de la siguiente 
dirección de internet: 
 
 
http://www.euskadi.net/mipago 
 
2.- Selecciona la opción del 
Código de Procedimiento de 
Recaudación (CPR): 9050794 
 

 
 
 

3.- En el formulario que se 
presenta introduce los datos 
siguientes: 
 
Entidad Emisora: 04833001 - 800 
Referencia: 0706120002122 
Identificación: 301209 
Importe: 1,00 

 
4.- Selecciona el botón 
“Aceptar”. 
 

 
 



 
 

5.- Selecciona el botón 
“Proceder al pago” 
 

 
 

6.- Para acceder a la 
funcionalidad pago en 
ventanilla, restringida a los 
empleados públicos, primero, 
selecciona la casilla “Pago 
en ventanilla”, posteriormente 
selecciona la Entidad 
Financiera KUTXA. 

 
 



 
 

7.- La operativa definida para los 
empleados públicos requiere 
iniciar sesión de autenticación en 
el sistema de seguridad del 
Gobierno Vasco ( XL-Nets ), ya 
que se trata de un acceso 
restringido. 

 

Introducir los datos que se 
solicitan:  

1) Nombre inicio de sesión 

2) Contraseña. 

 

 

 

 

 
 

8.-  Comprobar que ha generado 
la Sesión Correctamente. 

 

8.1 Si es la primera vez que 
accede a este servicio,  la 
contraseña es el DNI. La primera 
vez que accede al  Sistema de 
Seguridad le pedirá el cambio de 
Password.  

 

Seguidamente seleccione a la 
opción “Cambio Contraseña” 

 

 

8.2   Comprobar la Sesión. 

 

Su código de usuario, y su 
contraseña le permitirá el acceso a 
esta funcionalidad de pago en 
ventanilla en próximos procesos. 

 

Una ventana emergente le 
mostrará que la Sesión se ha 
generado de Forma Correcta 
(Pemitir  Elementos Emergentes 
en el Navegador). Mantenerla 
minimizada  hasta terminar el 
trabajo con la Pasarela, cuando se 
procederá a cerrar la sesión a 
través del botón correspondiente 
en la misma ventana. 

 

 

 

 

8.1  Cambio contraseña (Primera vez que se accede al Servicio) 
 

 
 
 
8.2.  Comprobar la Sesión y mantener minimizada la ventana de Sesión. 
 

 
 



 
 

 
9.- La Pasarela de Pagos dirige al 
funcionario a un área especial de 
acceso restringido a 
funcionarios de la web de la 
Entidad Financiera Kutxa. 

Esta área especial de la banca 
electrónica le permite utilizar el 
dispositivo de lectura de banda 
magnética para la captura el 
número de tarjeta, aunque en 
último extremo el número de la 
tarjeta podrá ser tecleado. 

Para el control de este dispositivo 
se utiliza un módulo software 
específico (un applet Java) que 
se descarga desde la web de la 
Entidad Financiera con el resto de 
la página de pago. 

 

Seleccione el botón “Ejecutar”  

 

 

 
 

10.- Si el proceso se ha realizado 
de forma correcta, el sistema 
mostrará, en la parte inferior 
izquierda de la pantalla, el 
mensaje siguiente: 

 

“Miniaplicacion CreditCardReader 
started” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


