
Pago Electrónico - LINK

Generar un VEP
El usuario ingresa a la página Web del Municipio y emite un recibo

Presiona el botón Pago Electrónico

Y mostrará los diferentes recibos generados en esa sesión, 



Seleccionamos el medio de Pago Link Pagos

Una leyenda nos informa que debemos estar atentos al número de VEP y deberá copiarse tal 
como aparece en el recuadro. 

Hacemos clic en el botón GENERAR VEP y aparecerá la siguiente pantalla:



A continuación deberá iniciar sesión en el Home Banking de su cuenta bancaria perteneciente a

la  red  Link,  desde  donde  realizará  el  pago  del  VEP.  Para  realizar  el  pago  deberá  adherir

“Municipalidad de Bahía Blanca ADL”. 

A modo de ejemplo, mostraremos los pasos a seguir en el Home Banking del Banco Provincia.

Una vez iniciada la sesión deberá ir a la opción Pagos/Adhesión de Servicios.

Luego deberá completar los distintos campos con las opciones que aparecen en la siguiente

pantalla, completando con el número de VEP que se había generado con anterioridad.

Al hacer clic en el botón Agregar, se le solicitará la autenticación de la operación mediante el BIP

token de su dispositivo móvil. 

Para la adhesión de este o cualquier otro servicio la plataforma Link pagos exige el uso de BIP 

Token. La incorporación de esta herramienta se realiza bajando la aplicación correspondiente 

y obteniendo la clave en el cajero automático. 



Si todo fue correctamente completado, al hacer clic en el botón Confirmar el sistema le informará

que la adhesión al servicio ha sido exitosa, por lo que sólo resta Pagar el VEP. 

En  su Agenda de  pagos,  ya  estará  disponible  el  VEP  para  proceder  al  pago,  como realiza

habitualmente con cualquiera de los otros servicios adheridos.



Si la operación se confirma, aparecerá el resumen de la operación, y si lo desea puede imprimir 

el comprobante.



Consultar los VEP

Sólo los usuarios registrados tienen la posibilidad de visualizar los VEP generados en el sistema 

de Gestión Tributaria municipal.


