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Una web para abonar los recibos de las 
administraciones vascas 
El único requisito es estar suscrito a la banca ele ctrónica o tener una tarjeta de 
las entidades colaboradoras 

C. BARREIRO/BILBAO 

 
Además de fraccionar el pago de los impuestos 
incluidos en el padrón a lo largo del año, los 
contribuyentes de la capital vizcaína tienen la 
posibilidad de abonar cualquier tasa municipal, 
multa de tráfico, de la OTA, licencias de obras, 
plusvalías o autoliquidaciones emitidas por 
cualquier administración del País Vasco «sin 
desplazamientos» y «durante las 24 horas del 
día» a través de la llamada 'pasarela de pagos' 
on-line. 
 
Basta con entrar en la página web del 
Ayuntamiento de Bilbao (www.bilbao.net), 
suscribirse al sistema de banca electrónica o ser 
titular de una tarjeta de pago de las entidades 
bancarias colaboradoras -BBK, BBVA, Caja 
Laboral y La Caixa- para poder abonar las tasas 
«desde casa, sin colas, ni esperas, sin papeleos 
y sin coste adicional alguno», señala la concejala 
de Economía y Hacienda, Isabel Sánchez 
Robles.  
 
El trámite es muy sencillo. Una vez recibido el 
documento de pago en el domicilio o la empresa 
(vehículos, plusvalías, obras, multas...), el 
contribuyente sólo tiene que acceder a la página 
web del Ayuntamiento de Bilbao y pinchar en la 
opción 'mi pago on-line'. Se introducen los números de referencia que aparecen en el 
recibo que se quiere pagar y se selecciona la entidad bancaria. El titular de la operación 
tendrá que introducir después la clave de usuario, autorizar la operación e indicar si 
quiere recibir el justificante de pago en su domicilio.  
 
«El sistema de cobro está diseñado de tal manera que resulta imposible duplicar un 
pago. Los contribuyentes pueden estar tranquilos porque jamás pagarán dos veces un 
mismo recibo», explica la concejala de Economía y Hacienda. La «seguridad» y 
«confidencialidad» en las transacciones «también está garantizada», ya que el abono 
del recibo se realiza en la página web de la propia entidad financiera. El Ayuntamiento 
de Bilbao es la primera administración vizcaína y la única capital del País Vasco que ha 
implantado el sistema de la 'pasarela de pagos'. 

PIONERO. El pago se hace a través de la 
página municipal. / L. Á. G. 
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BILBAO BILBAO 2007

 Fotos de la 
carrera  
Vídeos de la 
prueba 
cicloturista
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PROYECTOS BILBAO

Comienzan los 
trabajos de la 
futura torre 
Iberdrola

 Presentación de la torre

PROTAGONISTAS con 
Almudena Cacho 103.7

De lunes a viernes a las 12 h

EL CORREO DIGITAL. 
Premios 07 Sariak

Vídeo de la gala

 Los premiados

 Los invitados

 El cóctel 

 Las webs premiadas  
(Especial)

GALERÍAS DE FOTOS 

 El Bolintxu, la joya del 
Pagasarri

 El museo de la boina abre 
sus puertas

 El metro llega a 
Portugalete

 Puente Colgante: 
patrimonio de la 
Humanidad

 Recuerdos de la Plaza de 
toros de Vista Alegre

 La reformas de Parque de 
Doña Casilda

 Las imágenes de la 
transformación del Nervión

 Las fotos de la Bilbao-
Bilbao 2006

CARRERAS Y MARCHAS 
POPULARES

 Fotos de la 
tradicional 
subida al 
Pagasarri (2006)

 'Desde Santurce a Bilbao'

BILBOVISIÓN

'Bilbao la nuit' 
con Txetxu 
Ugalde. De 



 
 

 

martes a viernes 
a las 21.30 horas 

enlaCe

Mándanos tus 
fotos para 
completar 
nuestro álbum
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