PASO 10.-

PARA EMPEZAR:

Copia en la barra del explorador, la dirección:

https://tributos.jccm.es

Validar: si todo está correcto, pulsa VALIDAR, e
IMPRIME los tres ejemplares del documento.

PASO 9.-

Rectifica: si te has equivocado, selecciona
LIMPIAR, pero tendrás que completar todos los
datos de nuevo.

PASO 1.-

Elige la Consejería

PASO 2.-

Elige el Órgano Gestor

PASO 3.-A.-

Escribe la fecha del devengo
(el día que rellenas el modelo y pagas)

PASO 3-B.-

No escribas nada. Este apartado se
rellena sólo, cuando rellenas el
apartado

PASO 4.-

Completa tus datos personales
(NIF, nombre y apellidos, domicilio…)

PASO 5.-

Elige: “Tasas por expedición de
títulos, certificaciones y diplomas….”

PASO 6.-

Escribe: Tasa por expedición Título de
Técnico de Grado Medio

PASO 11.-

PASO 7.-

Firma: cuando imprimas los tres ejemplares del

Escribe: el importe de la tasa:
TARIFA NORMAL: 22,79 €
FAMILIA NUMEROSA GENERAL: 11,39 €
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL: 0 €

documento, tienes que firmarlos. Y a continuación
realizar el pago en una de las entidades
colaboradoras que figuran al final de este
documento. Una vez fechado y sellado por la
entidad bancaria, llevas los dos ejemplares
(interesado y administración) a la secretaría del
Instituto, dónde se procederá a solicitar el título
correspondiente.

PASO 8.-

Escribe: el lugar donde estás
firmando, en este caso: LOS
YÉBENES

EN ES

Tasas 2018-19
Técnico Grado Medio
Tarifa normal: 22,79 €
Familia numerosa general: 11,39
Familia numerosa especial: 0 €

Entidades colaboradoras
BANKIA
CAJA CASTILLA LA MANCHA
SANTANDER-BANESTO
CAJA RURAL

PASO 10.-

PARA EMPEZAR:

Copia en la barra del explorador, la dirección:

https://tributos.jccm.es

Validar: si todo está correcto, pulsa VALIDAR, e
IMPRIME los tres ejemplares del documento.

PASO 9.-

Rectifica: si te has equivocado, selecciona
LIMPIAR, pero tendrás que completar todos los
datos de nuevo.

PASO 1.-

Elige la Consejería

PASO 2.-

Elige el Órgano Gestor

PASO 3.-A.-

Escribe la fecha del devengo
(el día que rellenas el modelo y pagas)

PASO 3-B.-

No escribas nada. Este apartado se
rellena sólo, cuando rellenas el
apartado

PASO 4.-

Completa tus datos personales
(NIF, nombre y apellidos, domicilio…)

PASO 5.-

Elige: “Tasas por expedición de
títulos, certificaciones y diplomas….”

PASO 6.-

Escribe: Tasa por expedición Título de
Bachillerato

PASO 11.-

PASO 7.-

Firma: cuando imprimas los tres ejemplares del

Escribe: el importe de la tasa:
TARIFA NORMAL: 55,97 €
FAMILIA NUMEROSA GENERAL: 27,99 €
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL: 0 €

documento, tienes que firmarlos. Y a continuación
realizar el pago en una de las entidades
colaboradoras que figuran al final de este
documento. Una vez fechado y sellado por la
entidad bancaria, llevas los dos ejemplares
(interesado y administración) a la secretaría del
Instituto, dónde se procederá a solicitar el título
correspondiente.

PASO 8.-

Escribe: el lugar donde estás
firmando, en este caso: LOS
YÉBENES

EN ES

Tasas 2018-19
Bachillerato
Tarifa normal: 55,97 €
Familia numerosa general: 27,99
Familia numerosa especial: 0 €

Entidades colaboradoras
BANKIA
CAJA CASTILLA LA MANCHA
SANTANDER-BANESTO
CAJA RURAL

PASO 10.-

PARA EMPEZAR:

Copia en la barra del explorador, la dirección:

https://tributos.jccm.es

Validar: si todo está correcto, pulsa VALIDAR, e
IMPRIME los tres ejemplares del documento.

PASO 9.-

Rectifica: si te has equivocado, selecciona
LIMPIAR, pero tendrás que completar todos los
datos de nuevo.

PASO 1.-

Elige la Consejería

PASO 2.-

Elige el Órgano Gestor

PASO 3.-A.-

Escribe la fecha del devengo
(el día que rellenas el modelo y pagas)

PASO 3-B.-

No escribas nada. Este apartado se
rellena sólo, cuando rellenas el
apartado

PASO 4.-

Completa tus datos personales
(NIF, nombre y apellidos, domicilio…)

PASO 5.-

Elige: “Tasas por expedición de
títulos, certificaciones y diplomas….”

PASO 6.-

Escribe: Tasa por expedición Título de
Técnico de Grado Superior

PASO 11.-

PASO 7.-

Firma: cuando imprimas los tres ejemplares del

Escribe: el importe de la tasa:
TARIFA NORMAL: 55,97 €
FAMILIA NUMEROSA GENERAL: 27,99 €
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL: 0 €

documento, tienes que firmarlos. Y a continuación
realizar el pago en una de las entidades
colaboradoras que figuran al final de este
documento. Una vez fechado y sellado por la
entidad bancaria, llevas los dos ejemplares
(interesado y administración) a la secretaría del
Instituto, dónde se procederá a solicitar el título
correspondiente.

PASO 8.-

Escribe: el lugar donde estás
firmando, en este caso: LOS
YÉBENES

EN ES

Tasas 2018-19
Técnico Grado Superior
Tarifa normal: 55,97 €
Familia numerosa general: 27,99
Familia numerosa especial: 0 €

Entidades colaboradoras
BANKIA
CAJA CASTILLA LA MANCHA
SANTANDER-BANESTO
CAJA RURAL

