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Itaú en Internet

¿Cómo pago servicios e impuestos online?
En Itaú en Internet podés pagar tus servicios e impuestos ingresando en el 
menú Pagos > Impuestos y servicios. Ahí podés elegir el tipo de pago que 
deseás hacer:

- Si seleccionás PagoMisCuentas:
Visualizarás los próximos vencimientos de impuestos y servicios que 
tengas en PagoMisCuentas. 
Para pagar tus servicios, impuestos y tarjetas de crédito, clickeá en "ir a 
PagoMisCuentas", que se abrirá en una nueva ventana. Si no se abre, 
veri�cá no tener activado el bloqueador de ventanas emergentes.

- Si seleccionás Pago de servicios Visa:
Los pagos que realices se debitarán de tu tarjeta de crédito Visa. 
Para esto, seguí estos simples pasos:
1. Seleccioná la tarjeta Visa desde la cual querés hacer el pago.
2. Elegí el rubro y la empresa que querés pagar y el código identi�cador de 
pago.
3. Veri�cá el importe y fecha de vencimiento y con�rmá la operación.

- Si seleccionás Adhesión a débito automático en cuenta:
Pagarás tus servicios debitándolos de tu cuenta. Para esto, seguí estos 
simples pasos:
1. Seleccioná el rubro y la empresa que querés pagar.
2. Ingresá el código de pago del servicio y seleccioná un tope para el 
débito si lo deseás.
3. Elegí la cuenta de la cual se debitará el pago y con�rmá la operación.

¿Qué es billetera virtual Todo Pago?
La Billetera Virtual Todo Pago es una solución que agrupa todos tus medios 
de pago en un solo lugar para que no tengas que cargar los datos de tus 
tarjetas cada vez que quieras comprar online. 
Podés ingresar a Billetera Virtual Todo Pago desde Itaú en Internet, 
clickeando en la opción Producto > Billetera Virtual > Todo Pago. 
Si tenés inconvenientes, te recomendamos veri�car que el bloqueador de 
ventanas emergentes no se encuentre activo.

Para más información 
comunicate de lunes a 
viernes de 8 a 20  horas con 
nuestra mesa de ayuda de
Itaú en Internet al 
0810-345-4263.
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