
INSTRUCCIONES PARA 
REALIZAR EL PAGO DE 

SUS RECIBOS
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¿Cómo obtener la 
carta de pago?

Para realizar el pago de su recibo, en primer 
lugar debe obtener una carta de pago, puede 
que la haya recibido por correo electrónico
o puede obtenerla directamente del 
Ayuntamiento (acudiendo presencialmente
a la Tesorería Municipal o 
telemáticamente (por internet) en la opción 
“Obtener carta de pago” en el Portal de 
Hacienda: 

https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/port
alCiudadano/portal
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Formas de realizar el 
pago

Podrá realizar su pago de alguna 

de las siguientes formas:

1. Por Internet.

2. Personándose en las oficinas de

las entidades que prestan el

servicio de caja o son

colaboradoras de la recaudación:

Unicaja, BBK CajaSur S.A.U,

BBVA, Bankia, Caixa Bank, Targo

Bank, Banco Santander, Deutsche

Bank, Caja Rural del Sur, Banca

March, Caja Mar, Ibercaja, Banco

Sabadell.
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1. Por Internet:

Si su carta de pago tiene código QR, 

lea o pulse sobre el mismo y le llevará 

directamente a un enlace seguro con 

todos los datos introducidos y sólo 

necesitará cumplimentar los datos de 

su tarjeta para realizar el pago.

Ejemplo:
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• Una vez pulsado/escaneado el código QR, le
llevará a una plataforma de pago seguro, la
TPV del Ayuntamiento de Cádiz, con los
datos de su recibo cumplimentados para
que solo tenga que añadir el número de su
tarjeta bancaria.

• Por otro lado, también puede acceder
directamente a la TPV del Ayuntamiento de
Cádiz o a la opción “Pago de Impuestos” de
su entidad financiera e introducir
determinados datos que aparecen en su
carta de pago y los datos de su
tarjeta/cuenta bancaria:

O bien, seleccione “opción código de barras”:

https://www.unicajabanco.es/es/particulares/servicios/domiciliaciones-y-pagos/servicio-de-pagos-online/pago-de-recibos-del-ayuntamiento-de-cadiz


2. Presencialmente

Personándose en las oficinas de las entidades colaboradoras indicadas en su carta de pago, o

en los cajeros físicos automáticos habilitados por las distintas entidades financieras

colaboradoras.

Unicaja, BBK CajaSur S.A.U, BBVA, Bankia, Caixa Bank, Targo Bank, Banco

Santander, Deutsche Bank, Caja Rural del Sur, Banca March, Caja Mar, Ibercaja,

Banco Sabadell.
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Para Domiciliar el pago:

Para su comodidad y tranquilidad, evitando posibles olvidos con el consiguiente recargo de apremio e interés de demora,

puede domiciliar su recibo, recordándole que el cargo se realiza en los últimos días del periodo voluntario de pago (pulse

para ver calendario del contribuyente) y dispone de un plazo, para solicitar su devolución en su Entidad Financiera, en

caso de disconformidad.

A estos efectos, puede hacerlo directamente en el Portal de Hacienda si dispone de certificado electrónico o bien, utilizar

la parte inferior de su recibo o con el formulario (pinche en “formulario”), una vez cumplimentado y firmado por el titular

de la cuenta bancaria preséntelo en la Recaudación Municipal.

Para contactar con nosotros:

• Correo electrónico: recaudacion.tesoreria@cadiz.es recaudacion.ejecutiva@cadiz.es

• Tfnos: 956.24.10.14 y 956.24.10.04

• WhatsApp: 638 024 009

• Portal de hacienda del Ayuntamiento de Cádiz

(https://portaldelcontribuyente.cadiz.es/portalCiudadano/portal/)
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