
PAGO ONLINE DE PERMISO DE 
CIRCULACIO N 

PASO 1 

Ingresar a la página web municipal o al sitio permisos.municipalidadcasablanca.cl 

 

Paso 2 

Ingresar la placa patente del vehículo sin dígito verificador (VF7385 – BBVV49). Luego ingresar la 

cédula de identidad del propietario, si esta es menor a 10 millones  anteponer un 0, por ejemplo: 

072552534. 

Luego presionar el botón consultar. 



 

Paso 3 

 

Paso 4: Para pagar en dos cuotas 



 

Una vez verificados los antecedentes del vehículo, “clickear” el botón de pago en cuotas en caso de 

que solo desee pagar la primera cuota (mitad del monto por permiso de circulación)  y la siguiente 

en el mes de agosto. Luego de eso debe presionar el  Boton “PAGAR PERMISO DE CIRULACION”. 

 

 

 

Aparecerá esta pantalla para confirmar los antecedentes y presione el botón “PAGO” 

 

Juan Pérez Cotapos
Las Hualtatas 50, Block B
32-2277554
juantheboss@hotmail.com



Será derivado a la página de pagos de su banco para que ingrese los datos correspondientes a su 

cuenta. Para luego volver al sitio y descargar su permiso de circulación el cual también es enviado 

a su email. 

 

En caso de que quiera descargar nuevamente el formulario debe ingrasar al página y siga el paso 1 

y aparece el botón “DESARGAR COMPROBANTE”. 

Ante cualquier problema en el pago no dude en enviarnos un mail a: 

lpacheco@municipalidadcasablanca.cl 

notarola@municipalidadcasablanca.cl 

ffarias@municipalidadcasablanca.cl 

jsaavedra@municipalidadcasablanca.cl 
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TRASLADOS DE PERMISOS DE 
CIRCULACIO N 

Si usted desea pagar su permiso en Casablanca, ingrese a nuestra página de pagos e ingrese los 

datos de su patente y cédula de identidad: 

 

Presione el botón consultar y aparecerá una pantalla en donde debe presionar el ícono 

 

 

En este formulario, debe ingresar los datos de su vehículo y adjuntar: 

1. Permiso de circulación año 2019. 



2. Padrón o certificado de anotaciones vigentes. 

3. Certificado de Homologación (En caso de que el vehículo a la fecha aún no sea sometido a 

revisiones técnicas. 

4. Factura en caso de que el vehículo sea año 2020. 

 

Presione el botón señalado en la figura anterior para agregar cada uno de los archivos solicitados. 

Una vez terminado presione el botón “GUARDAR” y listo. Una vez que revisemos los antecedentes 

le enviaremos un mail de confirmación para que proceda al pago correspondiente. 


