SERVICIO “Pago de recibos con tarjeta”
Acceso al servicio: Desde la página principal de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El
Ejido (https://sede.elejido.es)

Objetivos:
Facilitar el pago de recibos al interesado sin pedir identidad digital (dni-e, certificado
electrónico, etc.). En su lugar se piden otros datos como se explica a continuación.
¿Qué se necesita?
Tres opciones:

1. Introducir códigos bancarios: Para lo que debe disponer de un aviso de cobro (carta
de pago), enviado cada año por la Recaudación Municipal y que incluye los datos
necesarios: Referencia (1), Identificador (2) e Importe (3).

2. Introducir código de barras: Si dispone de lector de código de barras, puede utilizar
esta opción marcando el código de barras (4) del aviso de cobro (carta de pago).

3. Introducir datos de recibo anterior: En este caso necesita la clave (1) de un recibo
pagado de un año anterior y el NIF (2) que aparecía en dicho recibo.

¿Qué se obtiene?



Para el caso 1 y 2 se puede pagar con tarjeta el recibo del año en curso evitando tener
que ir al banco.
Para el caso 3 se obtiene un listado de todas las deudas en voluntaria para poder
pagar las que se desee con tarjeta bancaria.

A saber
El servicio sin identidad digital es un servicio orientado a facilitar el pago SIN REVELAR DATOS
que afecten a los titulares de los recibos. Por este motivo, no se facilita ningún dato
identificativo que no haya sido introducido por el propio usuario.
Igualmente, no se emite ningún justificante de pago con datos relativos al recibo pagado que
no sean anonimizados.
En consecuencia, se recibirá en el correo electrónico facilitado un ticket de pago que permita
identificar la transacción bancaria para resolver discrepancias, pero ningún dato ni del titular ni
de la naturaleza de la deuda.

