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1. Introducción 

El presente documento es una guía de uso de la aplicación Pasarela de Pagos de Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (CARM) en su modalidad de TPV-Virtual. 

2. Descripción de la solución 

2.1. Conceptos generales y terminología 

Para la mejor compresión de este documento definiremos una serie de conceptos generales: 

• Obligado al pago: aquella persona física o jurídica obligada al pago de deudas en concepto de ingresos de derecho 
público, tributarios y no tributarios, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia o a aquellas entidades públicas que hayan delegado en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia la 
gestión y recaudación de dichos ingresos. 

• Pasarela de Pagos es una aplicación web a través de la cual un obligado al pago podrá realizar el pago de sus 
tributos y resto de deudas de derecho público. 

3. Acceso a la aplicación 

La aplicación está alojada en https://pasarelapago.carm.es 

Al conectarse a la aplicación lo primero que veremos es una pantalla como la que se muestra a continuación. 

 

 

Imagen 1. Pantalla principal. 

 

Como se puede ver en la imagen anterior, la pantalla se compone de un menú lateral y una pantalla central donde se 
presentan las dos modalidades de acceso al pago. 

 

https://pasarelapago.carm.es/
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Imagen 2. Detalle de la pantalla principal. 

Haciendo clic con el ratón sobre el icono “<” junto al título, el menú lateral se minimizará ampliando por tanto la parte 
central de la aplicación. 

 

 

Imagen 3. Detalle del menú colapsado. 

3.1. Pago Directo. 

Desde esta opción se permite el pago sin autenticación de una deuda de la que se conozca su identificador (actualmente el 
N28), su importe y el NIF del deudor. Desde esta opción podrán realizar el pago tanto personas físicas como jurídicas. 

Al acceder a esta opción de Pago Directo, se mostrará un formulario como el que se muestra a continuación los siguientes 
campos que debe introducir el usuario de forma obligatoria: 

• NIF del titular de la deuda. 

• N28 identificador de la deuda.(1) 

• Importe total a pagar. 

 

Imagen 4. Formulario de introducción de datos de la deuda. Pago Directo. 
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(1) Es posible incorporar directamente el valor del N28 desde el código de barras escaneándolo con una pistola lectora de 
códigos. Para la lectura correcta se debe posicionar el cursor en el campo de entrada del N28, a continuación apunte con la 
pistola hacia el código de barras y pulse el gatillo hasta oír el pitido que emite la misma. En este momento el código del N28 
será incorporado dentro de la pantalla de pago al campo de N28. A continuación en la siguiente imagen puede ver un 
ejemplo de código de barras. 

 

 

Imagen 5. Imagen código de barras n28 

Una vez que se han cumplimentado los datos obligatorios y tras hacer clic en el botón “Pagar” la aplicación realizará las 
validaciones oportunas sobre la deuda con el fin de determinar si el pago puede realizarse.  

También puede darse el caso de que los datos de la deuda a pagar hayan sufrido alguna variación respecto a los datos 
introducidos inicialmente (por ejemplo, que el importe haya variado). En esta circunstancia se mostrará una pantalla de 
aviso informando de dichos cambios dando la oportunidad de continuar o cancelar el pago. Vea el caso 5.1. Pago con avisos  

Si el pago puede realizarse la aplicación mostrará una pantalla resumen a título informativo con los datos del mismo con 
los métodos de pago disponibles para realizar dicho pago. 

 

 

Imagen 6. Pantalla de confirmación de los datos de la deuda. Pago Directo. 

Dependiendo del método de pago que seleccionemos, y tras hacer clic al botón de pagar, la aplicación redirige al usuario a 
la plataforma digital de pago de la entidad, la cual mostrará, un resumen del pago. 
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Si el método de pago seleccionado es “Pagar con Bizum”, mostrará una pantalla donde se deberá introducir el número de 
teléfono el cual debe disponer de una cuenta Bizum asociada. 
Posteriormente aparecerá una cuenta atrás del tiempo que se dispone para aceptar la operación en la aplicación del banco. 

 

 

Es importante no cerrar en ningún momento el navegador hasta haber aceptado la operación y recibir la confirmación de 
pago en la propia pantalla. 

 

 

Cuando la operación esté aceptada y se haya pagado correctamente, aparecerán los detalles de la operación y un aviso 
indicativo del resultado de la operación. 
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Si pulsamos el botón de continuar, nos redirigirá a la pasarela de pagos para poder reimprimir el justificante. 
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Si el método de pago seleccionado es “Pagar con Tarjeta”, la aplicación mostrará una pantalla con los datos de la operación 
y los campos para introducir los datos de la tarjeta con los que se quiere realizar el pago. En ningún momento se almacenan 
los datos de la tarjeta en los sistemas de la Administración Regional de Murcia. 

 

 

Imagen 7. Formulario de introducción de datos de tarjeta. 

Una vez introducidos los datos y seleccionado el botón de “Pagar”, la plataforma muestra una pantalla con el resumen del 
pago nuevamente y solicitará el código de verificación personal (CIP). 
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Imagen 9. Pantalla de validación del pago 

Una vez introducido el Código de Identificación Personal y seleccionado el botón de “Aceptar”, si todos los datos son 
correctos se realiza el pago y se muestra al usuario un resumen del pago que ya se ha realizado. 

 

Imagen 10. Pantalla resumen del pago 

Es importante indicar que el pago sólo se realizará si el banco lo acepta tras realizar las validaciones oportunas. 

Si en el proceso de pago se produce cualquier error se mostrará una pantalla como la que se puede ver a continuación. 

 

 

Imagen 11. Pantalla resumen con error 
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*IMPORTANTE. Si obtiene un error como el de la imagen anterior es muy aconsejable no cerrar el navegador. Se recomienda 
hacer clic en el botón “CANCELAR” para recibir un detalle más completo del error que se haya podido producir. 

* Las imágenes del TPV Virtual pueden cambiar 

 

Tras continuar, se mostrará al usuario un mensaje indicando que el pago se está procesando y que espere hasta que se 
haya completado. 

 

Imagen 12. Pago en curso 

 

Una vez completado el proceso de pago se mostrará al usuario el resultado del pago dentro de la aplicación y dando la 
posibilidad de imprimir el resguardo o justificante del pago. 

 

 

Imagen 13. Resultado del pago 

 

Haciendo clic en el botón “Ver justificante” se mostrará el justificante del pago de la deuda, como el que se muestra en la 
siguiente imagen, siendo este justificante el que surte, por el importe ingresado, los efectos liberatorios para con el Tesoro 
Público Regional señalados en el Reglamento General de Recaudación. 

* Las imágenes del TPV Virtual pueden cambiar 
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Imagen 14. Justificante de un Pago 

Estando en la pantalla de introducción de datos de la tarjeta de crédito, en caso de seleccionar el botón “Cancelar” la 
plataforma presentará un mensaje informando de ello y reenviará a la Pasarela para continuar con otros pagos. 

 

 

Imagen 8. Pantalla de cancelación del pago 

 
* Las imágenes del TPV Virtual pueden cambiar 

3.2. Mis Deudas. 

A través del formulario “Mis Deudas” se permite a un ciudadano (persona física o persona Jurídica), previamente 
autenticado, la consulta y el pago de sus deudas con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o con aquellas 
entidades públicas que hayan delegado en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia la gestión y recaudación de dichos 
ingresos. 

La autenticación del ciudadano se realizará con Certificado digital de usuario, siendo válidos sólo aquellos certificados 
emitidos por una de las Entidades Certificadoras reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El usuario deberá hacer clic en el botón “Identificarse” y el navegador mostrará una ventana de aviso para que se seleccione 
un certificado y su clave si es necesario. 

 

 

Imagen 15. Pantalla de validación de usuario. Selección de Certificado. 

 

En caso de que se produzca cualquier tipo de error en el proceso de validación del usuario la aplicación informará de ello 
mostrando un texto explicativo, tal y como se puede ver en la siguiente imagen. 

 

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=53901&IDTIPO=100&RASTRO=c$m40267
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Imagen 16. Pantalla de validación de usuario. Error de validación. 

Una vez autenticado el usuario, a partir de su NIF tanto si es una persona física como el NIF del representado si es una 
persona jurídica, se mostrará una pantalla con las deudas que el sistema le tiene asignada a dicho NIF. 

Se mostrará un listado de todas las deudas, especificando para cada una de ellas: 

• Identificador de la deuda (N28) 

• Importe de la deuda: No modificable. 

• Concepto 

• Entidad/Organismo 

• Ejercicio 

• Nº de referencia: Identificador de la deuda en el sistema origen. 
 

 
 

Imagen 17. Pantalla de deudas de un obligado al pago. 

Una vez se ha seleccionado la deuda a pagar si los datos son correctos se procederá al pago. 
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Imagen 18. Pantalla resumen de un pago. 

En la pantalla anterior la aplicación mostrará a modo informativo un resumen del pago que se va a realizar. Tras hacer clic 
en el botón “Pagar” la aplicación realizará las comprobaciones oportunas y si puede ser pagado se procederá con el mismo. 
En caso de que el pago no pueda ser realizado el usuario será informado convenientemente. 

Dependiendo del método de pago que seleccionemos, y tras hacer clic al botón de pagar. La aplicación redirige al usuario 
a la plataforma digital de pago de la entidad, la cual mostrará, un resumen de lo que se va a pagar. 

Si el método de pago seleccionado es pago por Bizum, mostrará una pantalla donde se deberá introducir el número de 
teléfono del cual dispone de una cuenta Bizum. 
Posteriormente aparecerá una cuenta atrás del tiempo que se dispone para aceptar la operación en la aplicación del banco. 

 

 

Es importante no cerrar en ningún momento el navegador hasta haber aceptado la operación y recibir la confirmación de 
pago en la propia pantalla. 
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Cuando la operación esté aceptada y se haya pagado correctamente, aparecerá los detalles de la operación y un cartel 
indicando que la operación ha sido autorizada 
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Si pulsamos el botón de continuar, nos redirigirá a la pasarela de pagos para poder reimprimir el justificante. 
 

 

Si el método de pago seleccionado es pago por tarjeta, si el pago puede ser realizado, se procederá con el mismo, 
redirigiendo al usuario a la plataforma digital de pago de la entidad, la cual mostrará, como se puede ver a continuación, 
un resumen de lo que se va a pagar y en donde se introducirán los datos de la tarjeta, en ningún momento se almacenan 
los datos de dicha tarjeta en los sistemas de la Administración Regional de Murcia. 

 

Imagen 19. Formulario de introducción de datos de tarjeta. 

 

En caso de seleccionar el botón “Cancelar” la plataforma presentará un mensaje informando de ello y reenviará a la Pasarela 
para continuar con otros pagos. 
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Imagen 20. Pantalla de cancelación del pago 

 

Una vez introducidos los datos y se haya seleccionado el botón de “Pagar” la plataforma muestra una pantalla con el 
resumen del pago nuevamente y solicitará un código de verificación personal. 

 

Imagen 21. Pantalla de validación del pago 

 

Avanzando en el pago y si todos los datos son correctos, se realizará el pago y se mostrará al usuario un resumen del pago 
que ya se ha realizado. 

Es importante indicar que el pago solo se realiza si el banco lo acepta tras realizar las validaciones oportunas. 
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Imagen 22. Pantalla resumen del pago 

 

Tras continuar, se mostrará al usuario un mensaje indicando que el pago se está procesando y que espere hasta que se 
haya completado. 

 

Imagen 23. Pago en curso 

Una vez completado el proceso de pago se mostrará al usuario el resultado del pago dentro de la aplicación y dando la 
posibilidad de imprimir el resguardo o justificante del pago. 

 

Imagen 24. Resultado del pago 

Haciendo clic en el botón se mostrará el justificante del pago de la deuda, como el que se muestra en la siguiente imagen, 
siendo este justificante el que surte, por el importe ingresado, los efectos liberatorios para con el Tesoro Público Regional 
señalados en el Reglamento General de Recaudación. 
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Imagen 25. Justificante de un Pago 

 

4. Reimprimir Justificante 

Esta opción de menú dará la posibilidad al usuario de recuperar el justificante de un pago realizado con anterioridad de 
forma correcta. 

Para poder recuperar un justificante se deberá completar el formulario con los datos correctos y tras hacer clic en el botón 
“Ver Justificante” la aplicación validará que los datos son correctos y que existe un pago correcto correspondiente a los 
datos introducidos.  

Solo se podrán obtener justificantes de pagos que se hayan realizado en la propia aplicación de Pasarela de Pagos. 

 

 

Imagen 26.  Formulario de recuperación de justificante 

 

En caso de que la aplicación detecte un problema con los datos introducidos mostrará un mensaje informativo al usuario. 



   

Teniente Flomesta, 3  
30001 Murcia 
T. 900 878 830 
 
agenciatributaria.carm.es 

 

 

En caso de que los datos sean correctos y exista un pago correcto correspondiente a los datos introducidos la aplicación 
mostrará una ventana con el justificante del pago de la deuda, como el que se muestra en la siguiente imagen, siendo este 
justificante el que surte, por el importe ingresado, los efectos liberatorios para con el Tesoro Público Regional señalados en 
el Reglamento General de Recaudación. 

Si desde esta opción no puede obtener su justificante de pago vea el apartado 6. 

 

Imagen 27. Formulario de recuperación de justificante 

5. Casos de Uso. 

Para todos los siguientes casos, el acceso a la aplicación e introducción de los datos de una deuda será igual. Para ver el 
proceso se puede dirigir a cualquiera de los apartados “3.1 Pago Directo” y “3.2 Mis Deudas”. 

A continuación, se muestran una relación de situaciones especiales que pueden suceder en un pago. 

5.1. Pago con avisos. 

En el proceso de pago tras introducir los datos del pago la aplicación puede detectar algún tipo de aviso o condición por la 
cual la persona que lo realiza deba ser informada. Estos avisos no van a impedir que el pago sea realizado, pero informa al 
usuario para su conocimiento. Estos avisos pueden ir desde que el DNI introducido no se corresponde con el N28, que el 
importe de la deuda haya cambiado, etc. 

En cualquier caso, estos avisos no van a impedir que se realice el pago, pero sí que va a solicitar que el usuario decida si 
continúa con el pago.  

 

En el caso de que hayan variado alguno de los datos del pago estos se mostraran por pantalla para informar del cambio y 
poder continuar o cancelar el pago. 
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Imagen 28. Pantalla de pago con aviso. 

En la anterior imagen se muestra una pantalla de pago con aviso en la que se indica que la deuda que se intenta pagar se 
ha modificado puesto que el N28 o los importes han variado, dando la posibilidad de continuar con el pago al seleccionar 
el botón “Pagar Nueva Deuda”. 

5.2. Pago con error. 

En caso de que en el proceso de pago se produzca un error la aplicación informará de ello al usuario. A continuación, se 
muestra una imagen de un error producido en el proceso de pago. 

 

 
Imagen 29. Pantalla de pago con error 

Siempre que se produzca un error se deberá seguir el protocolo establecido en el apartado “6. Procedimiento en caso de 
error”. 

5.3. Deuda no pagable. 

En caso de que los datos introducidos en el formulario de pago se correspondan con una deuda que no es posible pagar la 
aplicación mostrará el mensaje correspondiente al usuario informando de no es posible pagar la deuda. 

5.4. Deuda ya pagada. Ver justificante. 

En el caso de que se introduzcan los datos de una deuda que ya ha sido pagada en la Pasarela de Pagos anteriormente y no 
se permita pagarla de nuevo, la aplicación mostrará una pantalla informativa y dará la posibilidad de descargar el 
justificante del pago realizado. 
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Imagen 30. Pantalla de consulta de certificado. 

Si se hace clic sobre el botón “Ver justificante” se mostrará el justificante tal y como se puede ver a continuación. 

 

 

 

Imagen 31. Justificante de un Pago 

5.5. Pago realizado. No se puede obtener justificante 

En caso de que se haya realizado la operación de pago y no se pueda obtener el correspondiente justificante, ver apartado 
4. 

6. Procedimiento en caso de incidencias 

Cuando tenga una incidencia tiene dos posibles opciones: 

 
1. Enviar un correo electrónico a la dirección caupasarela@listas.carm.es, indicando: 

i. En el asunto: “[PASARELA DE PAGO]. Breve descripción de la incidencia”.  

ii. En el cuerpo de correo los datos de la operación: NIF, N28 e importe, y si es posible adjuntar una captura de pantalla 
del error. 

 
2. Ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Ciudadano (teléfono 012), los días laborables, en horario de 8:30 

a 20:00 horas de lunes a viernes. 

mailto:caupasarela@listas.carm.es
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7. Preguntas Frecuentes 

A continuación, se muestran un grupo de preguntas frecuentes relativas al funcionamiento de la pasarela de pagos: 

¿Cómo accedo para pagar?  

Para acceder a la Pasarela de Pagos consultar el apartado 3 del manual de usuario, en concreto los apartados 3.1 Pago 
Directo.  y 3.2 Mis Deudas. 

 

¿Dónde está el justificante del pago de mi deuda? 

Una vez pagada su deuda mediante la Pasarela de Pagos esta le facilita un justificante del pago. Se puede reimprimir 
dicho justificante, vea el apartado 4 del manual de usuario. 

 

¿Qué es el N28 y cómo lo pongo?  

El N28 es el identificador de la deuda. Para introducirlo vea las instrucciones del apartado 3.1 del manual de usuario. 

 

¿Qué es el CIP y para qué sirve?  

El código CIP es un número personal que mejora las medidas de protección para los usuarios de tarjetas de crédito y débito, 
haciendo que sus pagos por Internet sean más seguros. 

 

¿Puedo pagar por otra persona?  

Sí, vea el apartado 3.1 del manual de usuario. 

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se le informa que el tercero que pague la deuda no estará legitimado para 
ejercitar ante la Administración los derechos que corresponden al obligado al pago. 

 

¿Sólo puedo pagar con certificado digital?  

No, en el pago directo no es necesario certificado, vea el apartado 3.1 del manual de usuario. 

El certificado digital se necesita para pagar mis deudas, vea el apartado 3.2 del manual de usuario. 

 

¿La pantalla me da un aviso, qué significa?  

Vea apartado 5 del manual de usuario. 

 

No puedo imprimir el justificante de haber pagado ¿qué hago? 

Vea el apartado 5.5 del manual de usuario. 

 

No tengo correo electrónico, ¿cómo puedo informar de una incidencia? 

Vea el apartado 6 del manual de usuario en el punto 

 

 

 


