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Banco Promerica pone a la disposición de sus clientes a través de Banca en Línea, el sistema 

de DeclaraGuate/SAT. Este sub-sitio es procesado en un ambiente amigable y seguro para 

brindar plena confianza en las operaciones que se realizan habilitado las 24 horas, los 365 

días del año.

Por lo antes mencionado y pensando en la comodidad de nuestros clientes,  a través de 

DeclaraGuate se puede realizar el Pago del Impuesto de Circulación de la siguiente forma:

Ingrese a tu Banca en Línea (si no tienes usuario y contraseña, solicítala en el siguiente link: 

https://www.bancopromerica.com.gt/solicitud.asp 

Debes ingresar a Pagos y Transferencias > Pagos > BancaSAT y luego seleccionar: 

Generación de Formulario: 

1. Introducción
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Al ingresar a la sección anterior, se te direccionará a la Página de la SAT en donde deberás 

seleccionar el Impuesto que pagarás el cual será: Vehículos Circulación (SAT -4091)

Ingresa el Código Captcha que se muestra y con el mouse seleccionar: Llenar SAT -4091

Ingresa el No. de Placa del Vehículo del cual vas a realizar el Pago y el NIT 
del Propietario del Vehículo. (Dar clic en BUSCAR)

i. Si vas a pagar más de un vehículo debes de ingresar el No. De la Tarjeta de Circulación

2.  Generación de formulario
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 Valida la información que te brinda SAT, para eso le das clic en: VALIDAR

 Después de haber Validado la información debes “Congelar” el formulario previo a 
poderlo imprimir.

i. Cabe mencionar que si lo Congelas no podrás hacer cambios futuros en el mismo.
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Al momento de Congelar el Formulario, ingresa tu correo electrónico para que te 
llegue una copia del mismo.

Puedes imprimir tu Formulario para poder Pagar tu Impuesto de Circulación.
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3. Presentar y pagar boleta

 Ingresa nuevamente a BancaSAT en el Menú Principal de tu Banca en Línea y 
Selecciona la opción de Presentar y Pagar Boleta

 Ingresa tu correo electrónico para que te notifiquemos el estatus de la 
operación que estás realizando.
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 Ingresa el Número de Formulario para que la SAT te lo pueda validar.

 Confirma que el Número de Formulario sea el correcto y luego haz clic en Presentar.

Manual de Usuario
Pago de impuesto de circulación
Banca en Línea de Banco Promerica



  Ingresa el Número de Formulario para que la SAT te lo pueda validar.

Luego el Sistema te confirma los datos para que puedas Declarar tú Impuesto. En este paso es en 
donde se realizará el débito de tu cuenta de efectivo.

No olvides imprimir tu comprobante del Pago que realizaste.
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Si no imprimiste tu Respaldo al momento de Pagar tu Impuesto de Circulación ingresa a 

la Opción de Consulta de Presentación: 

Únicamente ingresa tu número de formulario y la fecha en que lo pagaste y ¡listo!

Cualquier consulta comunícate al 2413-9400 Opc. 5 o bien escríbenos al correo: 

ebanking@bancopromerica.com.gt 

Consulta de presentaciones
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