PAGUE CÓMODA Y RÁPIDAMENTE

SUS IMPUESTOS MUNICIPALES

Guía de pago por internet
para Impuestos Municipales
de Daule a través de:

Evite largas filas de espera
y a partir de USD 5 difiera el pago de
sus impuestos municipales y prediales
hasta 12 meses.
PAGUE EN LÍNEA:

www.dinersclub.com.ec
•

Este servicio requiere la activación de su
CLAVE/PIN (Avances en Efectivo) para
cajeros automáticos.

•

Solicítela llamando a nuestro Call Center
1800 DINERS (346377) / 2980490.

•

También visite nuestro Balcón de Servicios
en nuestras oficinas a nivel nacional.

Además podrá pagar:
Alcabalas
Patentes Municipales
Construcción y otros...

PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

PROCESO DE PAGO MUNICIPIO DE DAULE
PAY CLUB

1 Ingrese a www.dinersclub.com.ec
2 En la parte superior izquierda, seleccione la opción ingresar en PayClub.

3 En la pantalla seleccione la
categoría Impuestos.
4 Desplace la barra lateral
hasta que se presente el
ícono de acceso al Municipio
de Daule y haga clic en
“Realice los pagos de sus
impuestos prediales”.

Con total seguridad!
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5 El link direcciona hasta el portal de acceso a la web de Interdin. Si se encuentra registrado ingrese su número de identificación y clave de acceso al portal.

6 Una vez que ingresó, haga clic en el botón Ampliar ubicado en el extremo
izquierdo de su pantalla.

En caso de no tener su clave regístrese aquí.

7 Diríjase a la opción Pagos por Internet y dentro de esta ingrese en
Servicios No Inscritos.

La activación de su clave de internet y clave de compras
la puede realizar con su PIN de CAJERO.
Para solicitar su PIN de Cajero llame a nuestro Call Center 1800 DINERS (346377)
o visite nuestro Balcón de Servicios en nuestras oficinas a nivel nacional.
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8 En la opción de búsqueda seleccione el tipo de establecimiento. Para nuestro caso seleccione el tipo de establecimientos Municipios y haga clic en
Buscar.

9 Inmediatamente se desplegará el nombre del Municipio de Daule. Haga
clic en Seleccionar.
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10 Se presenta la pantalla para ingreso del número de predio en el campo
Código. Ingrese el número de predio y presione Verificar Código.

11 A continuación podrá ver la información del detalle de valores a pagar, si son
correctos ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en Pagar.
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12 - Encontrará la pantalla para ingreso de información de pago.
- Seleccione el tipo de crédito para realizar el pago.
- Escoja los meses plazo a diferir.
- Ingrese información de fecha de caducidad de su tarjeta y haga clic en Continuar.

14 A continuación le aparecerá la pantalla para crear su clave de compras por
Internet. Complete todos los campos y de ahí haga clic en Registrar.

Grabe o memorice su clave de compras por internet ya que
ésta le servirá para futuras transacciones por este canal.
13 Si Usted no ha creado su clave de compras por internet, realícelo haciendo
clic en el recuadro rojo donde dice Desea registrarse ahora.
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15 Una vez creada su clave de compras por Internet, ingrese el código de
seguridad de su tarjeta (CVV) y haga clic en PAGAR.
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Una vez realizado el pago se desplegará la información del mismo.

17 Finalmente se envía al correo electrónico registrado por Usted, una

notificación del pago realizado, que contiene la misma información
detallada en el punto anterior.
En caso de no estar de acuerdo con los valores cargados Usted
deberá acercarse a las oficinas del Municipio de Daule.
Cualquier inconveniente o consulta sobre el proceso de pago por
favor comuníquese con 1800 DINERS (346 377).

16 Después del comprobante de pago, el sistema presentará el detalle del servicio
cancelado y se remitirá automáticamente un correo de confirmación del pago
a la dirección electrónica registrada por Usted.

Pagos por internet seguros, fáciles y rápidos

Con PayClub también podrá pagar estos servicios:

EDUCACIÓN
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ENTRETENIMIENTO

IMPUESTOS

SERVICIOS
BÁSICOS

VEHÍCULOS

VIAJES Y
HOTELES

OTROS
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MUNICIPIO DE DAULE
Padre Aguirre 703 y Sucre
Telf.: (04) 279 6668 / (04) 279 5134
Sede Sambo City
Av. León Febres Cordero
Telf.: (04) 214 5723

1800 - DINERS (346 377)

www.dinersclub.com.ec

