¿CÓMO PAGO EL IMPUESTO A LOS
VEHÍCULOS EN HOMEBANKING?
OPCION 1
CON LA BOLETA ANUAL RECIBIDA EN TU DOMICILIO O LA
BAJASTE DE LA PÁGINA DE RENTAS EN INTERNET
Si recibiste en tu domicilio esta boleta del impuesto o la bajaste de la página de Rentas en Internet observá
que hay un CODIGO LINK, el cual luego te será requerido al momento de efectuar el pago por
HOMEBANKING

POR PRIMERA Y UNICA VEZ
Ingresá a tu Homebanking. Podes ingresar a cualquier Homebanking que integre la red Link. En el ejemplo
que desarrollaremos será el correspondiente al Banco de La Pampa.
Accede a la AGENDA DE PAGOS, para ello hacé CLICK en la pestaña PAGOS y te aparecerá dentro del menú
la solapa AGENDA DE PAGOS

Dentro del menú hacé CLICK sobre la pestaña “ADHERIR UN IMPUESTO O SERVICIO”

CLICKEA sobre la solapa “POR RUBRO Y ENTE

En la solapa “RUBRO” selecciona “PATENTES O INFRACCIONES”, en la solapa “ENTE” seleccioná opción “LA
PAMPA RENTAS AUTOMOTOR”.

Luego se debe ingresar el CODIGO LINK que luce en la BOLETA ANUAL DE PAGO que llega a tu domicilio o
bajaste de la página de Rentas en Internet, y “ACEPTAR”

El sistema solicitará que ingreses las COORDENADAS pertenecientes a la TARJETA DE COORDENADAS
vinculada a tu CAJA DE AHORRO BLP. Luego de ACEPTAR, el dominio que acabas de dar de alta será visible
en tu AGENDA DE PAGOS

SI YA TENES ADHERIDO EL IMPUESTO
Ingresa al SISTEMA de HOMEBANKING Banco de La Pampa y hacé CLICK en pestaña PAGOS

CLICKEÁ en pestaña AGENDA DE PAGOS y te aparece pantalla con todos los servicios adheridos

De la lista de servicios adheridos seleccioná “LA PAMPA AUTOMOTOR” y luego en pestaña “PAGAR LOS
SERVICIOS SELECCIONADOS”

El sistema te detallará el impuesto a pagar seleccionado, el importe y la Caja Ahorro, allí debes CLICKEAR
sobre la pestaña CONFIRMAR Y REALIZAR PAGO/S

Ahora debes ingresar tu CLAVE y luego CLICK sobre botón ACEPTAR

El sistema te muestra el comprobante de pago con el detalle de la operación realizada

Rentas Automotor

OPCION 2
GENERANDO UN ESTADO DE DEUDA EN LA PAGINA WEB DE DGR

Ingresá a la página web www.dgr.lapampa.gov.ar
CLICKEÁ sobre la solapa “CONSULTA Y PAGO ELECTRÓNICO DE DEUDA”

Del menú desplegado que aparece seleccioná “IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS”

CLICKEÁ y aparecerá la opción CONSULTAR DEUDA/GENERAR FORMULARIO DE PAGO

Luego en la ventana emergente ingresá los campos correspondientes al DOMINIO del vehículo y la FECHA
DE CÁLCULO DE INTERESES
Elegí la opción que deseas abonar y luego CLICKEÁ en ENVIAR

Seleccionando esta opción abonas la totalidad del
impuesto exigible hasta la fecha en la que realizas el pago

Si elegís esta opción abonas solamente las
cuotas del impuesto seleccionadas

Seleccioná la/s cuota/s que querés abonar y hacé CLICK sobre la opción CALCULAR TOTALES

Elegí el MODO DE PAGO, para abonar mediante HOMEBANKING debes seleccionar el botón PAGO LINK (2)

Al CLICKEAR te abre una nueva pantalla en la cual tenés que seleccionar el botón IMPRIMIR

El sistema te genera una boleta de pago en la cual consta EL CODIGO LINK, el cual luego te será requerido
al momento de efectuar el pago por HOMEBANKING

Código Link Pagos
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POR PRIMERA Y UNICA VEZ
Ingresá a tu Homebanking. Podes ingresar a cualquier Homebanking que integre la red Link. En el ejemplo
que desarrollaremos será el correspondiente al Banco de La Pampa.
Accede a la AGENDA DE PAGOS, para ello hacé CLICK en la pestaña PAGOS y te aparecerá dentro del menú
la solapa AGENDA DE PAGOS

Dentro del menú hacé CLICK sobre la pestaña “ADHERIR UN IMPUESTO O SERVICIO”

CLICKEÁ sobre la solapa “POR RUBRO Y ENTE”

En la solapa “RUBRO” selecciona “IMPUESTOS PROVINCIALES”, en la solapa “ENTE” seleccioná opción “LA
PAMPA DGR ESTADOS DE DEUDA”, luego ingresá el CODIGO LINK que luce en la BOLETA DE PAGO
generada en la página web, y finalmente hace CLICK en pestaña “ACEPTAR”

El sistema solicitará que ingreses las COORDENADAS pertenecientes a la TARJETA DE COORDENADAS
vinculada a tu CAJA DE AHORRO BLP. Luego de ACEPTAR, el Estado de Deuda que acabas de dar de alta
será visible en tu AGENDA DE PAGOS

SI YA TENES ADHERIDO EL PAGO DE ESTADOS DE DEUDA
Ingresa al SISTEMA de HOMEBANKING Banco de La Pampa y hacé CLICK en pestaña PAGOS

CLICKEÁ en pestaña AGENDA DE PAGOS y te aparece pantalla con todos los servicios adheridos

De la lista de servicios adheridos seleccioná “DGR LA PAMPA ESTADOS DE DEUDA” y luego en pestaña
“PAGAR LOS SERVICIOS SELECCIONADOS”

El sistema te detallará el impuesto a pagar seleccionado, el importe y la Caja Ahorro, allí debes CLICKEAR
sobre la pestaña CONFIRMAR Y REALIZAR PAGO/S

Ahora debes ingresar tu CLAVE y luego CLICK sobre botón ACEPTAR

El sistema te muestra el comprobante de pago con el detalle de la operación realizada

DGR LA PAMPA ESTDOS DE DEUDA

