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INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS A 
TRAVÉS DE INTERNET. 

 

 
 

El pago de impuestos, tasas (matriculación de vehículos, tasas de exámenes por OPE, tasas de 

bodas, etc.) y multas de tráfico se puede realizar desde la página web del Ayuntamiento de 

Coslada, a través del enlace habilitado a CAIXABANK. 

 

El pago a través de la CAIXABANK lo pueden hacer tanto las personas que sean clientes de 

este banco, como cualquier otra persona, aunque no sea cliente de CAIXABANK. 

 

Los clientes de CAIXABANK debe clicar en el apartado correspondiente y seguir las 

instrucciones que le indique la página web. 

 

Los que no sean clientes de CAIXBANK deben disponer de una tarjeta de crédito o de débito 

expedida por VISA o MASTERCARD, con independencia del banco emisor y clicar en el 

apartado "Pagar ahora con código CPR y/o emisora". 
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En esta pantalla hay que rellenar el campo "Emisora" con el dato 280495. 



 

 3 

Avda. de la Constitución, 47 
28821 COSLADA (Madrid) 
Teléfono: 91 627 82 00 
Fax: 91 627 83 83 
http://www.ayto-coslada.es 

  
 

Una vez relleno, hay que clicar en el botón "Continuar". 
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Una vez aquí, habrá que rellenar el campo "Identificación" o el campo "Justificante",  que 

deberá constar en el documento que hayamos recibido del Ayuntamiento de Coslada o que 

nos hayamos generado desde la propia página web del Ayuntamiento de Coslada. 

 

Sólo debemos rellenar uno de ellos. 
 

El campo "Identificación" puede tener 7 dígitos o tener 10 dígitos. El campo "Justificante" 

deberá tener 13 dígitos. En función de estas tres situaciones (Identificación de 7 dígitos, 

Identificación de 13 dígitos o Justificante de 13) así deberemos seguir unos pasos u otros. 

 

En las páginas siguientes se explican cada uno de los tres procesos indicados. Usted tendrá 

que seguir las instrucciones correspondientes al documento para el pago que tenga en su 

poder. A efectos explicativos se ha diferenciado: 

• Proceso A): Identificación de 7 dígitos 

• Proceso B): Identificación de 10 dígitos 

• Proceso C): Justificante de 13 dígitos 
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Proceso A): Identificación de 7 dígitos 

Proceso de pago con "Identificación" con 7 dígitos. 
 

Si el campo "Identificación" que consta en el documento para el pago que hemos recibido del 

Ayuntamiento de Coslada es un número de 7 dígitos, lo grabamos y clicamos en continuar. A 

continuación nos aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 
 

Aquí debemos grabar el campo "Referencia" y el campo "Importe" y clicar en el botón 

"Continuar". 
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El resultado será el que se muestra en pantalla, debiendo clicar en el botón "Continuar". 
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Debemos clicar en el botón "Iniciar el pago". 
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En esta pantalla nos solicita el número de tarjeta (VISA, MAESTRO O MASTERCARD), la 

caducidad y el código de seguridad. Debemos rellenarlos y clicar en el botón "Pagar". 

 

Después debemos seguir las instrucciones de las siguientes pantallas e imprimir o guardar en 

nuestro ordenador el justificante de pago. 

 

En ese momento el proceso de pago ha terminado. 
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Proceso B): Identificación de 10 dígitos 
Proceso de pago con "Identificación" con 10 dígitos. 
 

Si el campo "Identificación" que consta en el documento para el pago que hemos recibido del 

Ayuntamiento de Coslada es un número de 10 dígitos, lo grabamos y clicamos en continuar. 

A continuación nos aparecerá la siguiente pantalla: 
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Debemos grabar el dato de "Referencia" e "Importe" en sus campos correspondientes y 

después debemos clicar en el botón "Continuar". 
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El resultado que obtenemos es el que consta en esta pantalla. Ahora debemos clicar en el 

botón "Iniciar pago". 
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En esta pantalla nos solicita el número de tarjeta (VISA, MAESTRO O MASTERCARD), la 

caducidad y el código de seguridad. Debemos rellenarlos y clicar en el botón "Pagar". 

 

Después debemos seguir las instrucciones de las siguientes pantallas e imprimir o guardar en 

nuestro ordenador el justificante de pago. 

 

En ese momento el proceso de pago ha terminado. 
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Proceso C): Justificante de 13 dígitos 
Proceso de pago con "Justificante" con 13 dígitos. 
 
El campo "Justificante" o "Núm. Justificante" o "Nº Justificante" que consta en el documento 

para el pago que hemos recibido del Ayuntamiento de Coslada o nos hemos descargado desde 

la propia página web del Ayuntamiento de Coslada es un número de 13 dígitos, que debemos 

grabar en el apartado "Justificante". 

 

 
 

Una vez relleno debemos clicar en "Continuar". 
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En esta pantalla debemos rellenar los campos de "Importe", "N.I.F/C.I.FI." y "D. específico". 

Este último lo podemos encontrar en el documento cobratorio en la casilla de Dato específico. 

 

Una vez rellenos los tres campos, debemos clicar en el botón "Continuar".  
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 16 

Avda. de la Constitución, 47 
28821 COSLADA (Madrid) 
Teléfono: 91 627 82 00 
Fax: 91 627 83 83 
http://www.ayto-coslada.es 

 
 

 

El resultado es la pantalla anterior.  Ahora tenemos que clicar en el botón "Iniciar pago". 
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En esta pantalla nos solicita el número de tarjeta (VISA, MAESTRO O MASTERCARD), la 

caducidad y el código de seguridad. Debemos rellenarlos y clicar en el botón "Pagar". 

 

Después debemos seguir las instrucciones de las siguientes pantallas e imprimir o guardar en 

nuestro ordenador el justificante de pago. 

 

En ese momento el proceso de pago ha terminado. 

 

 


