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1. Introducción
La Oficina Virtual Tributaria (OVT) es un portal de los Servicios de Gestión Integral Tributaria que
permite a cualquier ciudadano hacer trámites y consultas de una forma ágil y cómoda sin
necesidad de desplazarse a las dependencias del Gobierno de La Rioja.
El siguiente esquema muestra las opciones disponibles.
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Imprimir relación de
valores

Para poder acceder y/o tramitar debe cumplir alguna de las siguientes condiciones:
1) Disponer de credenciales de acceso (usuario y contraseña). Puede obtenerlas en cualquiera
de los Puntos de Atención al Contribuyente, previa identificación.
2) Utilizar alguno de los siguientes certificados electrónicos: DNIe, certificado de persona física
o certificado de representante de persona jurídica, ambos emitidos por CERES Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM). También es posible el uso de
certificados digitales emitidos por alguna de las siguientes organizaciones.
ANCERT: Agencia Notarial de Certificación
CAMERFIRMA: Servicio de certificación digital de las cámaras de comercio, industria y
navegación de España
CATCERT: Agencia Catalana de Certificación
ACABOGACIA: Autoridad de Certificación de la Abogacía
FIRMAPROFESIONAL: Entidad de Certificación Digital dirigida a Corporaciones
Profesionales y Otras Instituciones
SCR: Servicio de Certificación de los Registradores del Colegio de Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica
ANF Autoridad de Certificación

Según la modalidad de acceso de la que se disponga será necesario utilizar la opción
correspondiente.

2. Inicio
Tras la validación correcta de los datos de acceso se muestra la página que permite la navegación
a las distintas secciones de la OVT.
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El menú situado en la parte superior izquierda contiene los accesos a las diferentes secciones
siendo posible además terminar la sesión mediante la opción Salir.

En la parte superior aparecen los datos del contribuyente, además de información relacionada
con los accesos que ha realizado a la OVT.

También se encuentran disponibles el contacto con los Servicios de Gestión Integral Tributaria
y la finalización de la sesión en curso.
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Como medio de acceso a las secciones de la OVT se incluyen bloques de texto e imágenes.

Finalmente se muestra la zona habilitada para el cambio de contraseña de entrada1 y el
mantenimiento de los datos de contacto que se desean comunicar a los Servicios de Gestión
Integral Tributaria.

3. Tributos
En esta sección es posible la realización de gestiones tributarias referidas a la domiciliación de
tributos y domicilios de notificación, además de la obtención de diversos listados.

1

Aplicable a acceso con usuario y contraseña

5

En primer lugar se muestra la relación de tributos de padrón correspondientes al visitante.

Pulsando sobre cada botón

aparece el detalle de la fila seleccionada.
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3.1. Domiciliación de tributos
En este apartado se desglosan las distintas opciones disponibles.

3.1.1. Domiciliaciones bancarias
Desde esta opción cada contribuyente puede modificar las domiciliaciones asociadas a sus
valores permitiéndole, bien utilizar la misma cuenta para el abono de los valores o bien
diferenciar las cuentas por cada tributo.

En caso de existir domiciliación se mostrarían los cuatro últimos dígitos del IBAN de la cuenta en
la columna Domiciliado.
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También es posible obtener un listado de las domiciliaciones bancarias utilizando el enlace

Como paso previo a la visualización de todos los listados generables desde la OVT aparece una
ventana de progreso del proceso.

3.1.2. Domicilios de notificación
A semejanza de las domiciliaciones bancarias es posible asociar direcciones para notificación
postal de forma general o específica por tributo.
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Como en el caso de las domiciliaciones bancarias el contribuyente puede obtener un listado de
sus domicilios de notificación mediante la pulsación en

3.2. Relación de tributos
En este apartado se desglosan las distintas opciones disponibles.

3.2.1. Imprimir relación de tributos
Permite la obtención de un listado de objetos tributarios diferenciados por tasa o tributo.

4. Recaudación
En esta sección pueden realizarse gestiones recaudatorias sobre los valores asignados al
contribuyente, siendo posible la obtención de cartas de pago y su abono telemático además de
la consulta de valores ya pagados.
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4.1. Valores pagados / Valores pendientes
Permite filtrar los valores mostrados según el criterio seleccionado. Pulsando sobre Valores
pagados aparecen relacionados los valores ya abonados, además de modificarse el texto de la
opción a Valores pendientes. Volviendo a pulsar esta opción aparece la pantalla inicial de
valores pendientes.

4.1.1. Valores pendientes
Las operaciones disponibles aparecen en la barra ubicada sobre la tabla que lista los valores
pendientes.

4.1.1.1.

Tríptico de pago

Genera la carta de pago del valor seleccionado. Este documento es abonable tanto en banca
tradicional como electrónica.
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4.1.1.2.

Pagar

Habilita la opción de abono telemático del valor seleccionado, que puede ser realizado mediante
pago con tarjeta o cargo en cuenta.

4.1.1.3.

Filtro de selección

Posibilita el filtrado de los valores mostrados según diversos criterios de selección.
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4.1.1.4.

Relación de valores

En este apartado se desglosan las distintas opciones disponibles.

4.1.1.4.1.

Imprimir relación de todas las deudas

Permite la obtención de un listado conjunto de los valores pendientes junto con los datos
necesarios para realizar el pago simultáneo de todos los relacionados en el informe.

4.1.1.4.2.

Imprimir relación de valores pendientes seleccionados

Misma funcionalidad que el anterior informe. La diferencia estriba en que, en este caso, el
documento sólo incluye los valores seleccionados mediante el Filtro de selección.
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4.1.2. Valores pagados
Las operaciones disponibles aparecen en la barra ubicada sobre la tabla que lista los valores
pagados.

4.1.2.1.

Emitir justificante de pago

Genera un informe justificativo del abono del valor seleccionado.

4.1.2.2.

Filtro de selección

Posibilita el filtrado de los valores mostrados según diversos criterios de selección.

4.1.2.3.

Relación de valores

En este apartado se desglosan las distintas opciones disponibles.
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4.1.2.3.1.

Imprimir relación de valores

Habilita la obtención de un listado de los valores pagados junto con los totales de las sumas de
sus importes principales, recargos, costas e intereses.

4.1.3. Deudas no tramitables
Muestra el número de valores que no pueden ser abonados a través de la OVT y para cuyo pago
es necesario contactar con los Servicios de Gestión Integral Tributaria mediante pulsación en
(página 5 de este manual).

5. Salir
Finaliza la sesión actual regresando a la pantalla de autenticación de usuario.
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