Impuestos-Pagos: Adhesión al débito directo en cuenta bancaria a
través de CBU
__________________________________________________

GUÍA PASO A PASO
Este servicio permite a los contribuyentes realizar los pagos para la cancelación de las
obligaciones del año fiscal en curso -cuotas no vencidas- del Impuesto Inmobiliario
(Urbano y Rural) y de Patente Única sobre Vehículos gestionando la adhesión al débito
automático.
PASO 1: Ingresar en www.santafe.gov.ar/api - box de destacado “Adhesión al
Débito Automático - 25% descuento - Inmobiliario–Patente”

PASO 2: Ingresar al trámite Impuestos-Pagos: Adhesión al débito directo en cuenta
bancaria a través de CBU

Recuerde que antes de realizar el trámite debe dar de alta el servicio API Santa Fe - Adhesión al Débito con CBU. Ver instructivo en el trámite.
PASO3: Hacer clic en REALIZAR ESTE TRÁMITE ONLINE

PASO 4: Autenticar con clave Fiscal de AFIP. Clic aquí

PASO 5: Ingresar la CUIT

PASO 6: Ingresar la Cave Fiscal

PASO7: Seleccionar la CUIT y hacer clic en CONTINUAR

PASO 8: Completar los Datos de contacto y hacer clic en CONTINUAR

PASO 9: Ingresar en NUEVA ADHESIÓN AL DÉBITO AUTOMÁTICO – PARTIDA/DOMINIO RELACINADO

PASO 10: En > Inmobiliario y en > Patente: a) Ingrese un número de adhesión
(CBU) b) Seleccione las partidas/dominios que desea adherir al débito automático c)
Presione el botón agregar.

Una vez cargadas todas las nuevas adhesiones presione el botón CONTINUAR
Si desea volver al menú principal presione VOLVER

PASO 11: CONFIRMAR la adhesión si los datos son correctos. Clic VOLVER para cancelar.

Si el trámite se realizó correctamente visualizará el siguiente mensaje

Importante: La adhesión del Impuesto Inmobiliario y Patente debe ser realizada 5
(cinco) días hábiles anteriores al vencimiento de la primer fecha dispuesta por el
calendario de vencimientos aprobado para el año fiscal del anticipo y/o cuota del tributo
a partir del o de la cual se pretende utilizar esta modalidad de pago.

