INSTRUCCIONES

DE REALIZACIÓN

DEL PACO DE TASAS A TRAVÉS DEL MODELO
LAS PRUEBAS TERMINALES DE IDIOMAS

046 PARA LA INSCRIPCIÓN

EN

Deben realizar el pago de tasas a través del modelo 046 de la JCCM, los solicitantes que NO estén EXENTOS del mismo por ser miembros
de familias numerosas de categoría especial, presentar un grado de discapacidad igualo superior al 33%, ser víctimas de actos terroristas o de
violencia de género.
1.

Acceder al modelo 046, a través de la página https://tributos.iccm.es.

2.

Cumplimentar el modelo, teniendo en cuenta:
- Seleccione la Consejería u Organismo Autónomo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Órgano Gestor: Servicios Centrales de Educación, Cultura y Deportes.
Fecha de devengo: Fecha en la que se rellena el modelo.
Denominación del concepto: 2032 - Precio público de enseñanza de idiomas, música, danza y diseño.
Obligado/a al pago: Se indicarán los datos identificativos correspondientes al interesado/a.
Descripción: Solicitud de inscripción en las pruebas terminales específicas de certificación del nivel... (A2, B 1, B2, C 1) en el
idioma ... (Inglés, Francés, Alemán), de la modalidad ... (libre, a distancia). Indicar también si se aplica bonificación del 50% por
pertenecer a familia numerosa de categoría general.
Total a ingresar: La cantidad indicada en el Anexo IJ de la convocatoria, también generada al realizar la solicitud de inscripción para
las pruebas en Papás 2.0.
Lugar de firma: La localidad del domicilio.

3.

Una vez cumplimentados los apartados anteriores correctamente, pulsar el botón "Validar", situado en la parte superior del impreso.

4.

Efectuar el pago de la tasa indicada. Esto podrá hacerlo de 2 maneras:
- De forma presencial: Le damos a "Imprimir" para obtener los 3 ejemplares del documento y los llevamos para su pago a cualquiera de
las entidades bancarias colaboradoras (Santander, Banco Popular, BBV A, Bankia, IberCaja, la Caixa, Unicaja, Liberbank, Caja Rural
Castilla-La Mancha, Caja Rural de Casas Ibáñez, Caja Rural de ViIlamalea, Globalcaja).
- De forma electrónica, mediante tarjeta de crédito o débito: Seleccionamos "Pagar", leemos la nota informativa y si estamos de
acuerdo, pulsamos "Aceptar" 'y a continuación, "Pago de Tasas SIN Certificado Digital" - "Pago con Tarjeta". En esa pantalla
introducimos los datos de la tarjeta y le damos a "Aceptar", recibiendo un código de seguridad en el móvil, que introduciremos en esta
pantalla y si todo es correcto, obtendremos el justificante de pago telemático (lo descargan o imprimen). Seguidamente,
seleccionamos "Continuar" y nos aparecerá el modelo 046 validado, que imprimiremos.

5.

Una vez realizado el pago por cualquiera de las opciones anteriores, deberá iniciar o finalizar su solicitud para las pruebas terminales en
Papás 2.0., introduciendo el nOde justificante de la autoliquidación que aparece debajo del código de barras en el modelo 046.

Anexo 11
Precios públicos para enseñanzas
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