Banco Union S.A.

Pago de Tributos Aduaneros

Pasos para el pago de tributos aduaneros vía UNInet

PAGO DUI, PAGO MASIVO, PAGO MISCELÁNEO
- Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco Unión S.A. solicitando el servicio UNInet (Banca por
Internet) y la asignación de CÓDIGO DE USUARIO y CLAVE DE ACCESO.
- Cada vez que el usuario realice una transacción, se el hará llegar una nueva CLAVE TRANSACCIONAL para ejecutar
su pago
- Ingreso al portal virtual de la ANB en www.aduana.gob.bo o acudir a las oficinas de la Aduana Nacional de Bolivia
para obtener la liquidación de su trámite y el número o DUI (Declaración Única de Importación) a pagar.
- El cliente deberá ingresar a la página virtual del BUSA www.bancounion.com.bo y presionar en la opción UNInet
donde digitará el CÓDIGO DE USUARIO y CLAVE DE ACCESO otorgadas en plataforma.
- Una vez ingresado al sistema UNInet, debe entrar a la opción PAGO DE ADUANA, verificar el monto disponible en su
cta. y escoger una de las siguientes opciones: PAGO DUI, PAGO MASIVO, PAGO MISCELACEO.
- OPCIÓN PAGO DUI Una vez en el icono de pago de aduana ingresar a la opción PAGO DUI y digitar los datos
proporcionados por la ANB, luego presionar Buscar DUI para pagar.
- Verificar datos devueltos por la ANB y realizar el débito de la cuenta mediante la “clave transaccional” que será
enviada por el BUSA y oprima la opción “APLICAR PAGO”
- En la pantalla RESUMEN DE PAGO(S) verificar la transacción realizada y oprimir la opción “IMPRIMIR ?” para obtener el
Recibo Único de Pago, caso contrario el usuario tiene tres días para realizar la impresión; pasado este plazo deberá
comunicarse al “Call Center” 800-10-2872 del Banco Unión S.A. para obtener la información necesaria para recoger el
mismo.
- OPCIÓN PAGO MASIVO Esta opción permite pagar más de una DUI a al vez siempre y cuando el contribuyente esté
empadronado en la ANB.
- El cliente debe ingresar el NIT o CI de la misma forma en que fue empadronado, y luego presionar Buscar DUIS.
- Si el cliente desea pagar todas las DUIS pendientes, debe presionar la opción TODOS. Asimismo debe verificar todas
las pantallas que se muestran en la parte inferior izquierda.
- En la opción SELECCIÓN DE DUI se realiza el marcado de las DUIS que se desea pagar.
- Para realizar el pago se oprime la opción “REALIZAR PAGO”.
- OPCIÓN PAGO MISCELANEO El declarante y/o contribuyente antés de ingresar datos al sistema debe asegurarse que
la información proporcionada por la Administración Aduanera donde está realizando el trámite, sea la correcta. (SI
ESTUVIERA EMPADRONADO DEBE INGRESAR CI/NIT TAL Y COMO FUE REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS
DE LA ANB).
- Verificar datos devueltos por la ANB y realizar el débito de la cuenta mediante la “clave transaccional” que será
enviada por el BUSA y oprime la opción “APLICAR PAGO”.
- En la pantalla RESUMEN DE PAGO(S) verificar la transacción realizada y oprimir la opción “IMPRIMIR” para obtener el
Recibo Único de Pago, caso contrario el usuario tiene tres días para realizar la impresión; pasado este plazo deberá
comunicarse al “Call Center” 800-10-2872 del Banco Unión S.A. para obtener la información necesaria para recoger el
mismo.
- OPCIÓN IMPRIMIR RECIBOS PENDIENTES Permite imprimir los recibos pendientes que estarán disponibles en
sistemas UNInet por el lapso de tres días.
- Pasado los tres días de efectuada la transacción, la opción de impresión desaparece de la pantalla y para obtener un
recibo el cliente deberá llamar a la línea gratuita 800-10-2872.
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