GUIA RAPIDA PARA GENERAR
PAGO VOLUNTARIO (AL 50%)

NOTA: La Prórroga del Pago Voluntario (Emisión al 50% UF actual) podrá ser
Generada una sola vez por Infracción. De no ser abonada en fecha, perderá este
beneficio.

Para Generar la Prorroga es necesario ingresar como Usuario.
En la sección “Acceso a usuarios” el ciudadano accederá con su usuario y contraseña.
Recuerde que el usuario es el mail ingresado al momento de la registración.

Una vez validado los datos (Usuario y contraseña), visualizaremos nuestras infracciones:

Notamos en varias de las infracciones la Leyenda “PRORROGA”. Esto nos habilita a
poder generarla.
Para ello tenemos que tocar el botón con el signo (+) que se encuentra remarcado en la
imagen anterior y nos desplegara el detalle de esa Infracción

Una vez en este paso, solo nos resta clickear sobre la leyenda “GENERAR PRORROGA”.
Nos aparece el siguiente cartel de confirmación:

Debemos tildar el recuadro de Estoy de acuerdo y darle al botón “GENERAR PRORROGA”
Una vez realizada esta acción, se nos descargara la boleta con el beneficio de pago al 50%.
Si volvemos a ingresar a la Página de infracciones, vemos que se actualizo su valor y
podremos descargar la boleta las veces que sean necesarias (Mediante el botón IMPRIMIR) u
optar por el pago con tarjeta de crédito VISA. Estas acciones se podrán realizar siempre y
cuanto la BOLETA se encuentre en fecha y no Vencida.

Medio de Pago VISA: Si posee varias INFRACCIONES con posibilidad de prórroga, genere
primero cada prorroga y luego use la opción AGRUPAR INFRACCIONES  “Enviar Todas al
Pago”; esto llevara todas las infracciones que están EN FECHA a la solapa “$ Pagar Mis
Infracciones” o puede optar por oprimir "enviar seleccionadas" lo cual generara que, de las
que están EN FECHA, solo envíe las que uno selecciona para realizar el pago mediante VISA.

