
Experiencia del usuario

Instructivo DEBIN



PASO
UNO
Acceso a la web del 
Municipio

Dentro de la web: 
https://www.cdeluruguay.gob.ar/ 
seleccionar Tasa de Higiene y luego 
Declaración Jurada.



PASO
DOS
Ingreso con usuario y clave

Colocar el usuario y clave para ingresar 
al apartado de Tasa de Higiene, 
Profilaxis y Seguridad.



PASO
TRES
Carga de Declaración Jurada.

Hacer click en Carga de DDJJ.



PASO
CUATRO
Identificación del periodo.

Completar el periodo que se 
desee abonar y hacer click en 
“Nueva DDJJ”.



PASO
CINCO
Carga de Base Imponible.

Indicar la base imponible en el 
formulario que aparece debajo y 
seleccionar vista previa.



PASO
SEIS
Confirmar vista previa.

Luego de visualizar los datos y 
verificar que son correctos, puede 
confirmarse.



PASO
SIETE
Reimpresión de Declaración Jurada.

Luego de la confirmación, 
seleccionar aceptar.

Para visualizar el boleto, se debe 
hacer click en Administración - 
Reimpresión de DDJJ.



PASO
OCHO
Pago online.

Aparecerá un listado con los 
boletos correspondientes a 
períodos anteriores y el periodo 
actual.
Seleccionar el que se completó en 
esta instancia, haciendo click en 
pago online.



PASO
NUEVE
Formulario de pago

Ingresar los datos requeridos, incluyendo 
CBU o  ALIAS de la cuenta con la que se 
realizará el pago.

Luego de aceptar Términos y 
Condiciones, hacer click en informar 
ahora.

Si el pago lo realizará otra persona, se 
podrá delegar el pago.



PASO
DIEZ
Debin emitido

Para finalizar el pago se deberá 
aprobar el Debin desde el 
propio homebanking. 

Ante algún inconveniente para 
su autorización se podrá 
reintentar el pago con otro CBU. Importante: La generación de 

este comprobante no implica 
el pago del formulario. 



RESULTADO 
DEL PAGO
Comprobante de pago y 
notificaciones.

En caso de estar aprobado se podrá 
visualizar el comprobante 
correspondiente.

A partir de un Debin emitido, se recibirá 
un mail informando el estado de la 
transacción. 
Para ello es fundamental colocar una 
dirección de correo electrónico válida 
en el formulario de pago.



Estamos disponibles para vos

info@pagotic.com
0810-220-5555


