IMPORTE DE LA MATRÍCULA

(1)

(2)

(2)

UN IDIOMA

93,67 €

46,84 €

DOS IDIOMAS

150,86 €

75,43 €

TRES IDIOMAS

208,05 €

104,03 €

Discapacidad

Matrícula
Ordinaria

Familia
Numerosa
General

Familia
Numerosa
Especial

Discapacidad

(3)

(1)

(2)

(2)

(3)

UN IDIOMA

67,29 €

33,65 €

DOS IDIOMAS

124,48 €

62,24 €

TRES IDIOMAS

181,67 €

90,84 €

EXENTOS

Familia
Numerosa
Especial

EXENTOS

Familia
Numerosa
General

EXENTOS

Matrícula
Ordinaria

Alumnos ANTIGUOS

EXENTOS

Alumnos NUEVOS

(1) Si se matricula de varios idiomas y no lo hace en el mismo día, el importe del 2º o 3º idioma será de 57,19 € respectivamente (28,60 € en el caso de
familia numerosa general).
(2) Familia Numerosa: Presentar el original y fotocopia del carné de Familia Numerosa VIGENTE. En caso de tenerlo caducado y estar
renovándose, presentar un Certificado expedido por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, donde el alumno conste como beneficiario y
la fecha de validez del título.
(3) Discapacidad igual o superior al 33%: Deberán acreditar dicha discapacidad en el momento de formalizar la matrícula (fotocopia y original de la
tarjeta o del certificado de discapacidad).

Si no presenta el documento acreditativo de la reducción o de la exención del pago en el momento de formalizar la
matrícula, tendrá que ABONAR el importe de la MATRÍCULA ORDINARIA.

Cómo hacer el pago online
u obtener el Modelo 046 para pagar en una oficina bancaria
El pago se realiza una vez que se tenga plaza y se haya elegido grupo.
-

-

-

Ir a Servicios Tributarios del Principado de Asturias
Sede electrónica @
Elegir el modelo tributario: Autoliquidación de tasas y otros ingresos.
Tiene dos opciones: imprimir el modelo 046 en blanco para luego cubrirlo a bolígrafo o confeccionarlo online.
@ confección online:
. Fecha de devengo: la fecha del día en que hace el pago.
. Dato Específico:
- Aplicación: 315005 (Enseñanza de idiomas, artísticas, conservación y restauración de bienes).
. Declarante/Sujeto Pasivo: Datos personales del alumno
. Representante: En caso en el que el alumno sea menor de edad.
. Detalle de la liquidación:
- Ejercicio: 2020
. Sujeto Pasivo 1:
- Tarifa: Dejar en blanco
- Descripción: Indicar los cursos e idiomas en los que se va a matricular (Puede pagar con el mismo impreso varios
idiomas en caso de formalizar la matrícula de todos ellos en el mismo día)
- Unidades: 1
- Precio unitario: El importe de matrícula que corresponda.
Calcular.
Siguiente.
NO INICIE EL PAGO AÚN.
Se genera un documento Modelo 046 en PDF.
 Si va a efectuar el pago en una oficina bancaria (BBVA, Caja Rural, La Caixa, Liberbank, Sabadell, Santander), imprima
el documento Modelo 046 completo.
 Si va a efectuar el pago online, antes de iniciar el pago imprima la hoja: Ejemplar para la Administración.
Iniciar pago (si no quiere acudir a una oficina bancaria).
Imprimir justificante del pago.

Entregar los documentos Modelo 046 y justificante del pago junto al resto de la documentación, en la Secretaría del
Centro el día y hora de la cita.
Acceso a Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

