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Introducción.

La boleta de domiciliación es el documento por medio del cual el contribuyente o titular de la
cuenta bancaria, autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar de una cuenta asignada por él
mismo, los débitos directos que éste determine para realizar el pago de sus impuestos.
Existen tres procedimientos para el llenado de la boleta de Domiciliación:
Procedimiento 1. Página electrónica de la entidad bancaria
El contribuyente puede completar la boleta de domiciliación directamente desde la web del Banco
donde tiene la cuenta cliente, utilizando el formulario que para tal efecto tenga el banco.
Procedimiento 2. Tribunet
El contribuyente puede bajar la boleta de domiciliación por medio del sitio de Tribunet.
Procedimiento 3. Administración Tributaria
Solicitando la boleta de domiciliación en cualquiera de las Administraciones Tributarias.

Procedimiento 1. Página electrónica de la entidad bancaria
Si desea domiciliar una cuenta bancaria vía internet, en la web del Banco en donde posea una
cuenta cliente en colones, puede hacerlo desde la comodidad de su casa u oficina y sin desplazarse
hasta la entidad bancaria, logrando así ahorrar tiempo y hacer uso del servicio de débitos directos
en tan solo dos días, para lo cual debe consultar a la entidad bancaria si el servicio está habilitado y
luego seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese a la dirección electrónica del banco donde posea una cuenta cliente en colones y
localice el link que le facilite llenar la orden de domiciliación.
A manera de ejemplo se muestra la página del Banco Nacional de Costa Rica.
 Si desea domiciliar una cuenta cliente del Banco Nacional, esta opción se encuentra
ingresando al internet Banking, en la pestaña de Cuentas/ Domiciliar cuentas del
BNCR/Insertar órdenes de domiciliación. (ver pantalla adjunta)

2. Complete los datos de la boleta de domiciliación (ver instructivo Anexo 1)

3. Una vez completados los datos pulse la tecla Confirmar, el sistema le enviará un mensaje de
recibido de la boleta y le dará la opción de imprimirla para que ésta sea presentada ante la
Administración Tributaria de su jurisdicción, para el trámite correspondiente.

 Si desea domiciliar una cuenta cliente de otro banco que no sea el Banco Nacional de Costa
Rica, esta opción se encuentra ingresando al internet Banking, en la pestaña de Cuentas/
Domiciliar de otros bancos/Insertar autorización (ADA). (ver pantalla adjunta)

1. Complete los datos de la boleta de domiciliación (ver instructivo Anexo 1)

2. Una vez completados los datos pulse la tecla Confirmar, el sistema le enviará un mensaje de
recibido de la boleta y le dará la opción de imprimirla para que ésta sea presentada ante la
Administración Tributaria de su jurisdicción, para el trámite correspondiente.

Procedimiento 2. Tribunet

1. Se ingresa a la dirección http://dgt.hacienda.go.cr, al link TRIBUNET

2. Se elige la opción de “Domiciliación de cuentas bancarias”

3. Se digita el número de cédula del contribuyente que pagará sus impuestos y luego se
pulsa

“

”

4. El sistema traslada el número de cédula y el nombre. El contribuyente debe anotar el
nombre del titular de la cuenta, número de identificación del titular de la cuenta y número
de cuenta cliente que consta de 17 dígitos, luego pulsa el botón

5. Al pulsar el botón aceptar nos despliega la orden de domiciliación, la cual el contribuyente
debe llevar al banco respectivo para que éste le ponga el sello de recibido y luego debe
llevarla a la Administración Tributaria de su jurisdicción, para que sea incluida en la base
de Tribunet.

Procedimiento 3. Administración Tributaria

Las Administraciones Tributarias cuentan con boletas de domiciliación pre-impresas, las cuales
pueden ser entregadas a los contribuyentes que así lo requieran, debiendo éste llenar la
información correspondiente a la domiciliación, una vez completada la misma, deberá dirigirse a
la entidad bancaria en donde posea su cuenta cliente, para el sellado de la boleta y
posteriormente deberá entregar copia de la misma recibida por el banco en la Administración
Tributaria de su jurisdicción para el trámite respectivo. (Ver boleta en Anexo 1)
Excepción: algunas entidades bancarias no aceptan la boleta de domiciliación que la
Administración Tributaria diseñó, por lo que, el contribuyente deberá volver a completar el
formulario que para tal efecto haya diseñado la entidad bancaria.

Anexo 1

Instructivo para completar la “Orden de domiciliación para débitos directos” para
efectos de pago de impuestos por medios electrónicos.
Para mayor información sobres las normas que regulan el uso del formulario “Orden de domiciliación
para débitos directos”, se ruega consultar la normativa emitida por el Sistema Interbancario de
Negociación y Pagos Electrónicos “SINPE”. Seguidamente y en adición a dicha normativa, se
describen algunos elementos de especial interés para la domiciliación relacionada con el pago de
impuestos por medios electrónicos.
Cliente Destino (propietario de la cuenta)
En todos los casos debe indicarse el nombre y apellidos del titular de la cuenta cliente en donde se
ordena la domiciliación, aunque coincida con el titular del servicio. Debe anotarse, de manera clara,
el número de identificación (cédula) 1, el número de la Cuenta Cliente (“CC”) y marcar la casilla
correspondiente a moneda, que para efectos de pago de impuestos siempre deberá ser colones.
A pesar de que el formulario de domiciliación prevé límites en cuanto a monto y fecha de la
domiciliación, se sugiere que no se establezcan dichos límites para efectos de domiciliaciones
relacionada con el pago de impuestos, esto debido a que el esquema de operación del sistema de
declaración electrónica, implica que solamente serán debitados los montos que expresamente indique
el contribuyente en sus declaraciones o recibos de pago presentados y pagados por medios
electrónicos, de esta manera el contribuyente tiene absoluto control sobre los montos que se debiten.
Nombre del titular de la cuenta cliente: Se debe digitar el nombre completo del dueño de la cuenta
cliente.
Número Identificación: Se debe de digitar el número de cédula del dueño de la cuenta cliente, este
debe ir con guiones y sin dígito verificador. 1
Número de cuenta cliente: Debe digitarse el número de cuenta cliente a domiciliar, este debe de ser
de 17 posiciones.
Moneda: Marcar la casilla que indica “colones”.
Monto Máximo: Marcar la casilla que indica “sin indicación del monto máximo por cada cuota”.
Fecha Máxima: Marcar la casilla que indica “sin indicación de la fecha máxima”.

1 Debe empezarse con 0, para personas físicas nacionales; con 1, para personas físicas residentes; y con 3, para personas jurídicas. Es decir, si se trata de un nacional,
se debe anteponer un 0 al número de cédula (un ejemplo de un número válido sería 01-0913-0259); si es un extranjero, se debe anteponer un 1 al número de cédula de
residencia

;

si es una empresa, como es lo habitual, se debe empezar con un 3 el número de cédula jurídica

Cliente Origen (prestatario del bien o servicio)
Esta sección ha sido llenada previamente para evitarle inconvenientes. En todo caso la información a
indicar corresponde al nombre del Ministerio de Hacienda, que se denomina “cliente origen”, y el
correspondiente número de identificación, que debe reportarse de la siguiente manera: 2-100042005.
Entidad autorizada: Se debe digitar “Ministerio de Hacienda”.
Número de Identificación: Se debe digitar el número de cédula jurídica del Ministerio de Hacienda
“2-100-042005”.
Detalle de la domiciliación del pago
Se anotarán los datos correspondientes al contribuyente que presentará y pagará sus impuestos por
medios electrónicos. Los datos a indicar son:
Nombre del servicio: Se debe digitar la palabra “Impuestos”.
Código de servicio: Corresponde al número de cédula física o jurídica u otros del contribuyente, no
deben usarse guiones para separar los elementos de la cédula y deben omitirse los dígitos de control.
Titular del servicio: Se debe indicar el nombre o razón social del contribuyente
Firma y cédula del titular de la Cuenta Cliente: Las boletas deberán ir firmadas, necesariamente,
por el o los titulares de la Cuenta Cliente que se domicilió; adicionalmente, debe anotar el número de
la cédula de identidad o su equivalente, en caso de ser residente o extranjero.
Uso de la Entidad Financiera
Esta sección es de uso interno de la entidad financiera donde está registrada la cuenta cliente objeto
de domiciliación. En este espacio dicha entidad puede indicar la aprobación o rechazo de la misma.

