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La web municipal facilita el pago 

de impuestos y multas. Foto O. 
Martínez

MÁS INFORMACIÓN

Abonar multas sin salir de 
casa

Sistema de gestión horaria

ESKUINALDEA

Getxo se adhiere a la 
"pasarela de pagos" en 
internet de la Administración 
vasca

Getxo se adhiere a la "pasarela de 
pagos" en internet de la 
Administración vasca 
De forma sencilla y segura, permite abonar todo tipo de 

impuestos y multas 

Andrés Portero Getxo 

EL AYUNTAMIENTO de Getxo se ha adherido a la "pasarela de pagos" 
en internet puesta en marcha por la Administración vasca. Esta iniciativa, 
impulsada por el Ejecutivo de Gasteiz, permite el abono de todo tipo de 
impuestos y multas a través de un procedimiento «sencillo y con 
procedimientos de seguridad» desde la página web municipal: 
www.getxo.net. «De esta forma, nuestra localidad sigue a la vanguardia, 
siendo pioneros en el campo de las nuevas tecnologías», según 
indicaron fuentes municipales en la presentación de esta iniciativa. 
 
Esta "pasarela de pago electrónico" es «la última novedad» introducida 
en la web municipal de Getxo, un servicio impulsado por el 
departamento de Modernización del Gobierno vasco que intercambia 
datos "on line" con las entidades financieras de forma segura y 
confidencial, y que permite incorporar el pago "on line" en cualquier 
punto de una tramitación telemática. 
 
Una vez que se accede a la web municipal, los ciudadanos pueden 
pagar cualquier liquidación o requerimiento de pago (abono de tasas, 
precios públicos, sanciones, multas...) que reciben en sus domicilios 
únicamente con la introducción de ciertos datos que aparecen en su 
requerimiento de pago, como la entidad emisora, referencia, 
identificación e importe. 
 
El primer teniente de alcalde, Imanol Landa, destacó «la importancia, 
rapidez y seguridad» de este sistema de abono. «Se gana en agilidad» 
porque evita desplazamientos y se realiza siempre «con unos grandes 
parámetros de seguridad», según el concejal jeltzale. 
 
Recibo de garantía 
 
«Además, son abonos que se hacen con un único acceso, en diferentes 
conceptos y a diferentes instituciones. El salto cualitativo es 
incuestionable», afirmó Landa, quien destacó también la importancia de 
que la gestión concluye con un recibo de pago impreso que acredita «la 
extinción de la deuda o el abono del tributo correspondiente». 
 
El Gobierno vasco, dentro de sus iniciativas de administración on line, ha 
llegado a un acuerdo con siete entidades financieras colaboradoras. Por 
su parte, Getxo cuenta con un acuerdo suscrito actualmente con la BBK, 
aunque «antes de medio año se incorporarán otras entidades 
financieras, para poder llegar a un mayor número de ciudadanos», 
concluyó Landa. 
 
Getxo se convierte en socio de la "pasarela de pagos", junto a los 
Ayuntamientos de Bilbao, Amorebieta-Etxano y Basauri, lo que confirma 
su interés por estar «en vanguardia». 

I Informatico y 
Catastral
Soluciones para la 
Administracion 
Informatica para 
Ayuntamientos  
www.iic.es

Hoteles en Getxo
Reservar un hotel en 
Getxo. ¡Con ofertas 
especiales!  
www.booking.com/Hoteles

PROMOCIONES  



LA TOALLA DE LAS 
FEDERACIONES VASCAS

Consiguela ahora en nuestra 
oficina comercial de Indautxu.

MARCANDO TENDENCIA

Este verano llénate de vida con 
este conjunto de pulsera, collar y 
pendientes.

LIGA DEIA F-7

Abierto el plazo de inscripción 
para la próxima temporada 
08/09. Toda al información.

SUSCRIPCIÓN A DEIA 
PAPEL

Subscríbase a DEIA para recibir 
nuestro periódico todos los días 
en su casa 
Más promociones...

Acerca de Deia Suscríbase al periódico DEIA Promociones Publicidad Contacto Mapa web Añadir a favoritos

© Editorial Iparraguirre  |  Aviso Legal  |  Privacidad

Enlaces recomendados:  Peluquerías | Pintores | Muebles de cocina | Casa rural | Apartahoteles | Informática | Pisos e imbobiliarias | Tiendas de deportes | 
Hogar y reformas | Electrodomésticos | Concesionarios | Traducción | Farmacias | Floristerías | Agencias de viaje | Psicólogos | Hoteles en Navarra | 
Piscinas | Seguros | Abogados | Trabajo | Hoteles en Madrid | Hoteles en Barcelona | 


