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Las formas de pago que existen en la actualidad en el Servicio de Gestión Tributaria son las
siguientes:
1. Pago mediante domiciliación: por regla general y durante al menos 1 mes antes de que
finalice el plazo de pago voluntario de sus tributos, puede solicitar la domiciliación de los
mismos en la cuenta bancaria que nos indique.
Las diferentes formas de domiciliar sus recibos son las siguientes:
1.1. En su entidad bancaria.
1.2. Mediante la introducción del Código Seguro de Verificación y Tramitación (CSVT).
1.3. Presentando una solicitud de domiciliación, sin certificado digital, en la Oficina
Virtual del Contribuyente (OVC).
1.4. A través de la Oficina Virtual del Contribuyente (OVC), con certificado digital.

1.1. En su entidad bancaria: En el mismo momento en que se haga el pago por ventanilla
de un recibo, se puede domiciliar para los ejercicios siguientes directamente en su
entidad bancaria.
1.2. Mediante la introducción del Código Seguro de Verificación y Tramitación (CSVT).
Este trámite lo puede realizar sin certificado digital en el siguiente enlace:
https://www.sede.dival.es/csvt
Una vez haya accedido al enlace anterior deberá introducir el CSVT que tiene su recibo.
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A continuación deberá insertar su DNI:

Cumplimentados los datos anteriores podrá domiciliar, modificar o dar de baja su
domiciliación.

1.3. Presentando una solicitud de domiciliación, sin certificado digital, en la Oficina
Virtual del Contribuyente (OVC) a través del siguiente enlace:
https://www.sede.dival.es/oficinatributaria
Una vez haya accedido al enlace anterior deberá seleccionar dentro del apartado
Trámites tributarios para el contribuyente, sin certificado digital, la opción Solicitud de
trámites.
Una vez allí, deberá seleccionar la solicitud de domiciliación bancaria, cumplimentar
sus datos y aportar la documentación requerida.
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1.4. A través de la Oficina Virtual del Contribuyente (OVC), con certificado digital
también puede domiciliar, en el siguiente enlace:
https://www.sede.dival.es/oficinatributaria
Una vez haya accedido al enlace anterior deberá seleccionar dentro del apartado
Trámites tributarios para el contribuyente, con certificado digital, la opción de
Domiciliación bancaria.

2. Pago por ventanilla en las entidades bancarias colaboradoras: En los documentos de
ingreso que se envían a los contribuyentes, ya sea a su domicilio o por correo electrónico
cuando así lo solicitan, se enumeran las entidades bancarias en las que puede realizar el
ingreso. Con este documento, que lleva una referencia y un código, puede realizar el ingreso
tanto en ventanilla como en los cajeros automáticos.

3. Pago por Internet sin certificado digital en las entidades bancarias colaboradoras de las
que sea cliente: Los contribuyentes de los Ayuntamientos y demás entidades de derecho
público que tienen delegadas las funciones de recaudación en la Diputación de Valencia,
pueden pagar sus tributos por Internet, siempre que sean clientes y usuarios de banca
electrónica de alguna de las siguientes entidades bancarias: BBVA - CAIXABANK - BANCO
DE SANTANDER - CAIXAONTINYENT - BANKIA - CAJAMAR - BANCO SABADELL - CAIXA
POPULAR - CAIXA RURAL TORRENT
En estos casos el pago se realiza directamente a través de las entidades bancarias.
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4. Pago sin certificado digital en la Oficina Virtual del Contribuyente (OVC) por la pasarela
de pago.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1) Accedemos a la OVC sin el certificado digital desde el siguiente enlace:
https://www.sede.dival.es/oficinatributaria
2) Seleccionamos la opción Pago de recibos:

3) A continuación, introducimos el código CSVT y pulsamos Verificar documento. En la
siguiente página se añadirá el DNI y continúa la verificación:
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4) Una vez se ha identificado el recibo, hay que pulsar Pagar recibo:

5) En la ventana que aparece el tributo a pagar, pulsamos Continuar y nos lleva a la
plataforma de pago, en la que deberá confirmar la operación y a continuación podrá
generar un justificante de ingreso:
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5. Pago con certificado digital en la Oficina Virtual del Contribuyente (OVC) por la pasarela
de pago.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1) Accedemos a la OVC con el certificado digital desde el siguiente enlace:
https://www.sede.dival.es/ovc
2) Una vez haya accedido a la OVC deberá pulsar sobre la opción Recibos:
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3) Desde esta pestaña se podrán visualizar todos nuestros recibos, tanto aquellos que se
encuentren pendientes en voluntaria y en ejecutiva, como los pagados.
En el ejemplo que se establece a continuación, vemos un recibo de IVTM que se
encuentra pendiente en voluntaria.
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4) Seleccionamos el recibo que queremos pagar y pinchamos en el carrito de la compra.
Al pinchar, este recibo se subirá a Gestiones.

5) Cuando tengamos todos los recibos que queremos pagar en la cesta, pinchamos
Procesar Gestiones.
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6) Se debe comprobar que están todos los recibos que se quieren pagar y pulsamos sobre
Confirmar y siguiente.

7) Comprobamos y le damos a Continuar. Nos lleva a la pasarela de pago.
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8) Introducimos los datos de nuestra tarjeta.

9) Nos confirma el pago y nos da la posibilidad de generar un justificante de ingreso.

10) En ese mismo momento se puede comprobar que se han quedado cobrados los recibos
que se acaban de abonar.
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