ANEXO III

SISTEMA DE PAGO
1. La autoliquidación: modelo 030
El impreso 030 es el modelo en que el estudiante deberá efectuar el pago del
cualquier precio público relacionado con su matriculación en el centro,
excepción hecha del Seguro Escolar.
Las secretarías de los centros deberán comprobar que el modelo 030 utilizado
para el abono incorpora el nombre y apellidos del alumno (“interesado”) y el
de la persona que realiza el abono (“presentador”) y, asimismo, que cumple
con los requisitos exigidos:
Las secretarías de los centros deberán comprobar que el modelo 030 utilizado
para el abono cumple con los requisitos exigidos:

Centro gestor: código del centro en el que se matricula el
alumno.
CENTRO
Real Conservatorio Superior de Música
Real Escuela Superior de Arte Dramático
Escuela Superior de Canto
E. S. de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Conservatorio Superior de Danza “ María de Ávila”
Escuela Superior de Diseño

CÓDIGO
28034404
28034428
28034416
28037821
28065723
28072508

Clave del precio público
ENSEÑANZA
Música
(Título Superior y Máster)
Arte Dramático
(Título Superior)
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
(Título Superior y Máster)
Danza
(Título Superior)
Diseño
(Título superior y Máster)

CLAVE
I0223
I023
I024
I0224
I025

2. Tipos de precios públicos que se abonarán con el impreso 030
El estudiante deberá utilizar formularios 030 diferentes para el abono de cada uno
de los siguientes conceptos:

 Total tasa anual por servicios comunes. Servicios
académicos por curso.


Total de créditos matriculados por primera vez.



Total de créditos matriculados por segunda vez, en su
caso.



Total de créditos por matrícula excepcional.

Los alumnos que presenten en la secretaría de los centros un modelo 030
con información incorrecta, deberán ingresar nuevamente el importe del
concepto de que se trate y solicitar la devolución del ingreso indebido.
Cada centro tendrá a disposición de quienes deseen solicitar la
matriculación, impresos normalizados 030 en que consten el código del
centro y la clave correspondiente a los precios públicos a abonar. También
se podrá obtener a través de la página web www.comunidad.madrid
siguiendo las siguientes instrucciones:
Mod. 030 PAGO MATRÍCULA
A. A través Página web
Acceder a la página w www.comunidad.madrid:

Desplazar la barra lateral hacia abajo hasta llegar a ver el siguiente menú y clicar en Administración
electrónica:

En la siguiente pantalla, seleccionar “Pago de tasas y precios públicos”.

En la siguiente pantalla, hacer clic en Acceso al servicio. Aparecerá otra pantalla.
Bajar hasta encontrar un cajetín junto al botón Buscar.

Introducir el nombre de la Enseñanza que corresponda, en nuestro caso Música y hacer clic en el botón
Buscar.

De entre las opciones que aparecen, elegir la opción que corresponda

A continuación aparecerá una ventana emergente en la que hay seleccionar el número de créditos que se
desean matricular

A continuación aparecerá otra ventana emergente en la que hay seleccionar “tramitar” si el
estudiante no se acoge a ninguna exención o bonificación o “tramitar con
deducción / bonificación /reducción”

Si se elige “tramitar con deducción/bonificación/reducción” aparecerá la siguiente pantalla

En esta pantalla se pueden elegir y simultanear casillas

Una vez relleno, hacer clic en Aceptar y saldrá la siguiente pantalla.
Si se elige la opción “tramitar”, saldrá directamente esta pantalla.

Completar los siguientes datos:









Servicio que se solicita /motivación de liquidación Administrativa:
- Número de créditos de los que se matricula
NIF
APELLIDOS Y NOMBRE
VIA PUBLICA
LOCALIDAD
PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
NIF, APELLIDOS Y NOMBRE DEL PRESENTADOR (en el caso de que el abono se realice
por persona distinta al alumno)

Una vez relleno, hacer clic en Aceptar

Aparecerá la siguiente pantalla emergente

Hacer clic en “generar documento” y éste se emitirá por triplicado: para la
Administración, para el interesado y para la Entidad colaboradora. Si ha elegido pagar podrá
hacerlo si Ud. posee un certificado digital reconocido por la Comunidad de Madrid).

Imprimir el documento y efectuar el pago en la entidad colaboradora.

B. A través de la app “Tasas”

A través del siguiente enlace se puede obtener información y descargar la app:
http://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/app-pago-tasas

