
 INSTRUCTIVO  DESCARGA TU BOLETA
   
    
 

INSTRUCTIVO  DESCARGA TU BOLETA

  

DESCARGA TU BOLETA 



  

MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO 
Secretaría de Hacienda Dirección de Sistemas   

 
INSTRUCTIVO 

DESCARGA TU BOLETA

Paso 1 – Registro 
Una vez situado en la pantalla de Inicio del servicio “Descargá tu Boleta” 
del sitio oficial del Municipio, ingrese en la opción “Registrarse”. 
 

 
 
Paso 2 - Registro de Datos Personales 
Complete los datos solicitados por el formulario que apareceráa 
continuación. 
 
En primer lugar, deberá crear un nombre de “Usuario”. 
  
Luego, deberá generar una “Contraseña”, la cual será una clave 
alfanumérica de 8 caracteres como mínimo. Ingrese nuevamente su 
contraseña para su confirmación. 
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Complete su Nombre, Apellido, 
Teléfono, Celular, DNI y su 
dirección de correo electrónico (e-
mail). 
 
Si quiere recibir la boleta de pago 
en su casilla de correo  electrónico, 
deberá hacer clic en la opción 
correspondiente.  
 
Al adherir a este sistema de envío 
estará prestando su conformidad a 
los términos y condiciones del 
servicio  
 
En segundo lugar, presione sobre el 
botón “No soy un Robot”, para 
verificar la autenticidad del registro 
realizado. 
 
Para completar la primera fase de 
este trámite, deberá hacer clic en 
“Registrarse”. 
 
Paso 3 - Activación de la Cuenta Vía Correo Electrónico 
 
El sistema requerirá la activación de su cuenta. Revise para ello su casilla 
de correo electrónico. Por favor, verifique si el e-mail recibido ha 
ingresado a través de “Spam” o “Correo No Deseado”. 
 
Deberá acceder al link destacado en el cuerpo del mail. 
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 La siguiente pantalla indicará que el usuario ha sido registrado con éxito. 
 
Paso 4 - Primer Acceso 
 
Ingresea la página de inicio de la opción “Descargá tu Boleta”, en la que 
deberá ingresar su nombre de “Usuario” y “Contraseña”. 
 
Paso 5 - Carga Número de CUENTA 
 
Elija la solapa “Descargar Boleta”. Como paso siguiente, el sistema 
requerirá que Ud. ingrese, por única vez, su “Número de Cuenta”; éste 
último figura en la versión impresa de las Tasas Municipales de las que Ud. 
es titular y que recibe en su domicilio.  
 

  
Para ello, haga clic en la opción “Agregar”, con la cual aparecerá un 
elemento emergente en la misma pantalla, que permitirá realizar la carga 
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de dicho Número de Cuenta. Una vez completado este código en forma 
correcta, seleccione “Guardar”. 
 

  
 
Paso 6 - Descarga Boleta de Pago 
 
Una vez cumplido este proceso, Ud. ya es usuario del sistema, pudiendo 
hacer uso del menú de servicios. 


