INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL MODELO 046

1. Podremos encontrar el modelo en la siguiente dirección:
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=
046_2012

2. Seleccionamos en la sección DATOS DEL DOCUMENTO:
(1) CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES
(2) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEP. TOLEDO
(3) DÍA, MES Y AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA MATRÍCULA.

(1)

(3)

(2)

3. Seleccionamos en la sección CONCEPTO LIQUIDADO:
(4) 2032 – PRECIO PÚBLICO DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS.

(4)

4. Seleccionamos o rellenamos con nuestros propios datos en la sección
OBLIGADO/A AL PAGO (A) las casillas numeradas del 5 al 18.

¡Atención! Si eres extranjero y no tienes obligación de tener NIF (Número de
Identificación Fiscal), entonces deberás seleccionar la casilla señalada en la
imagen y rellenar todos los datos que se te piden (muy similares a la pantalla
anterior).

5. En la sección LIQUIDACIÓN (C) describimos que estamos liquidando la
matrícula para el curso 2019 - 20, especificamos el curso (A1, A2, B1, 1B1, 2B1,
1B2, 2B2, 1C1, 2C1, C2 o monográfico) y el nombre de la Escuela. En el apartado
80 especificamos la cantidad a ingresar (mirar el archivo “precios”) y el lugar
donde se realiza la FIRMA (D).

6. Volvemos a la parte superior del formulario y validamos.

7. A continuación si queremos pagar por tarjeta utilizaremos (1) pagar o si lo que
queremos es pagar en entidad bancaria utilizaremos (2) imprimir.

(2)

(1)

PAGO POR TARJETA
Una vez hayamos seleccionado pagar nos aparecerá esta pantalla (leer bien la
información), pulsamos Aceptar > Pago de Tasas SIN Certificado Digital > Pago
con Tarjeta > Rellenamos los datos de nuestra Tarjeta (entorno seguro) >
Imprimir (formulario de pago).

PAGO EN ENTIDAD BANCARIA

Después de haber pulsado Imprimir
(paso 7), se generará este documento.
Los llevamos a una de las entidades
colaboradoras (abajo) y abonamos la
cantidad a pagar.
El impreso debe estar firmado por el
alumno/a y validado o sellado por la
entidad bancaria para que sea válido.

ENTIDADES BANCARIAS COLABORADORAS CON LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA – LA MANCHA

