
 

 

                         
 

POLÍTICAS PAGOS POR INTERNET CON TARJETA DE CRÉDITO O DEBITÓ   

 

La Municipalidad de Curridabat, pone a su disposición el siguiente Sistema de Pago 

Electrónico, instamos al usuario que lea cuidadosamente y en detalle esta política 

de pagos por Internet y sus condiciones de uso, antes de iniciar su pago electrónico 

a través de nuestro sitio web www.curridabat.go.cr. Según los términos y 

condiciones que se indicarán: 

PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO:  

Los pagos por este medio están debidamente certificados por Verified by Visa y 

Securecode de MasterCard. 

De una manera segura y eficaz, usted podrá realizar sus pagos utilizando sus 

tarjetas de crédito o débito (colones o dólares) marca VISA y MasterCard de 

cualquier emisor. 

DATOS DEL CLIENTE 

Si el pago lo realiza con tarjeta de débito o crédito, para su propia seguridad, la 

Municipalidad de Curridabat, dentro de la ventana de servicios, no le solicitará 

información sobre sus tarjetas de crédito o débito. Una vez que usted decida pagar 

en firme, y sea necesaria la materialización del pago, nuestro sitio utilizará el 

generador y verificador de transacciones de gestión de cobro del BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA, de una manera SEGURA Y EFICAZ. 

La Municipalidad de Curridabat, no venderá, no proporcionará, no intercambiará ni 

divulgará información de las calidades de nuestros clientes. 

EN RELACION CON LOS PAGOS 

Únicamente podrá realizar el pago de los recibos que se encuentran con conducto 

de cobro por ventanilla. 

El cliente si desea pagar deberá indicar su número de cédula física o jurídica, y 

deberá indicar el tipo de tributo a cancelar, para lo cual deberá seleccionar alguna 

de las siguientes alternativas: 



1. Servicios Municipales (Bienes Inmuebles, Basura, Limpieza de Vías, 
Parques, Alcantarillado y Cementerio) 

2. Patentes (Patentes Comerciales, Patentes de Licores, Impuesto de Rótulos, 
Timbres Pro Parques) 

3. Arreglo de pago (Previamente formalizado el arreglo en las oficinas de la 
Dirección Tributaria de la Municipalidad)  

4. Pago Total 

El monto a pagar será el que se despliegue, en la casilla “Total a pagar”  el cual 

incluirá el monto del periodo al cobro, más los montos de periodos anteriores en el 

caso de no haberlos cancelado en las fechas establecidas.  

De presentarse algún inconveniente en el pago de tributos, deberá presentarse en 

las oficinas de la Dirección Tributaria de la Municipalidad para gestionar lo 

correspondiente. 

 

DERECHOS DE AUTOR:  

Cualquier réplica en otro servidor de nuestras bases de datos o de cualquier material 

contenido en este sitio, puede constituir una violación de las leyes de derechos de 

autor, de las leyes de marcas comerciales, de las leyes de privación y publicidad y 

de las leyes y reglamentos de comunicaciones. 


