Procedimiento para el cálculo de los enteros de timbres

1. Diríjase a la página web: www.bancobcr.com.
2. En la sección inferior de la página, hacer click en el menú: “Tasaciones”

3. En la pantalla llamada: Tasación de Enteros Registro Nacional ingresar en la opción “Calcular
Tasación de enteros” o “Calcular Tasación de enteros montos fijos” según lo requiera.
Recuerde para compra de timbres siempre son “Enteros montos fijos”

4. Completar los campos según lo requerido, en el caso de timbres Fiscales puede seguir el
ejemplo de la pantalla inferior.

Siempre colocar el
número de timbre y
en el monto lo
indicado por el
solicitante.

5. Una vez que ha ingresado la información correspondiente, se presiona el botón “Calcular”,
y el sistema mostrará una pantalla con el número de entero generado con el cual se puede
realizar el pago. Además mostrará los montos de entero y neto a pagar para el trámite. *

Número de Entero

Monto neto a pagar

*Cuando son calculados por medio del sistema, todos los enteros tienen un descuento del 6%. Este
descuento está estipulado en el contrato de recaudación con el Registro Nacional y no afecta el
derecho a cancelar, para el cual se registra el monto íntegro que se coloca en el campo “monto”.*

6. Este entero puede ser pagado en las ventanillas de las oficinas, en la plataforma Tucán o
continuar en la página web. Si elige esta última opción debe iniciar la sesión en
www.bancobcr.com/personas y dirigirse a la pestaña llamada “Tasaciones” ubicada en la
parte superior derecha.

7. En el menú de la izquierda elegir la opción “Pago de Tasación”

8. En la pantalla que se muestra escoger la cuenta con la que se desea pagar, digitar el
número de entero generado y presionar el botón “Procesar”.

9. Una vez presionado el botón aparecerá una pantalla para validar el pago donde debe colocar
las coordenadas de su clave dinámica y presionar el botón confirmar. Para guardarlo puede ir a la
opción “imprimir” de la página y elegir “guardar en PDF”

10. El sistema mostrará una imagen como la siguiente, la cual es el comprobante de pago:

Fin del procedimiento.

Consulta de Enteros
La plataforma www.bancobcr.com cuenta con una opción de consulta de enteros que permite
conocer el estado de los mismos. A continuación los pasos para realizarla:

1. Ingresar a su sesión en la página www.bancobcr.com/personas y pasar al apartado en la
parte superior derecha llamado “Tasaciones”

2. En el menú de la izquierda, escoger la opción “Consulta de enteros”

3. En la pantalla colocar el número de entero y presionar “procesar”

La pantalla mostrará el tipo de acto y los montos.

Para conocer el detalle del estado de la transacción se debe presionar el número de entero que
estará resaltado en azul. Este mostrará el estado de la transacción, el cual pueder ser uno de los
siguientes: 1. Tasada: Calculada sin pago. 2. Pagada. 3. Verificada: Pagada y presentada en el
Registro Nacional.

Cualquier consulta acerca de este tema puede dirigirse a las extensiones 13747, 15901 o bien a las
cuentas serviciosdigitales@bancobcr.com, CentroAsistenciaBCR@bancobcr.com o
ccorrales@bancobcr.com.

