PASOS MODELO 046
Importe normal: 44,41 euros
Familia numerosa: 22,20 euros
Familia numerosa especial y víctima de terrorismo: no abonan
Nota: quien se inscriba a más de una especialidad, debe cubrir e imprimir tantos
modelos 046 como solicitudes presente.

Tributas en Asturias
Servicios Tributarios del Principado de Asturias
Saldrá la siguiente imagen. Debajo de ella, click en “Confección online y descarga de
impresos”

Saldrá una lista con los diferentes modelos de pago existentes en el Principado
Descargar el impreso MODELO 046 “Autoliquidación de tasas y otros ingresos”
Aparecerá Modelo 046 Confección online Ayuda Tarifas 2022
Si elige la opción Modelo 046 saldrán 3 copias. La 1ª: Ejemplar para la Administración.
La 2ª: Ejemplar para el interesado. La 3ª: Ejemplar para la Entidad Colaboradora.
Una vez descargados deberá rellenar, en cada una de las tres copias, todos los campos
como se indica a continuación para su posterior abono: BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell, Liberbank, Caja Rural de Asturias, La Caixa.
En cambio, si elige Confección online podrá rellenar directamente todos los campos y
al mismo tiempo realizara el pago del mismo.
Fecha del devengo: día/mes/año que realiza el ingreso

Dato específico: Código del Concepto

3 1 5 0 0 5

Declarante/ Sujeto Pasivo: datos del alumno
Representante: rellenar en caso de que el alumno sea menor de edad. Poner datos de
unos de los padres o tutores.
Detalle de la liquidación:
Descripción (Literal Código de Concepto)
315005. Enseñanza de idiomas, artísticas, conservación y restauración de bienes

Ejercicio
2 0 2 2

Sujeto Pasivo 1
Tarifa
315005

Descripción
Unidades
Prueba acceso Superior
1

+
Click

Precio Unitario
xx,xx

Precio Total
xx,xx

Total Valores
xx,xx

CALCULAR

Click

SIGUIENTE

Total Importe
xx,xx

CANCELAR

Generará un Modelo 046 con 3 copias (Administración, Interesado; Entidad
Colaboradora).
MUY IMPORTANTE: antes de iniciar el pago guarde o imprima este documento.
Si olvida guardarlo o imprimirlo, no genere otro modelo 046. No le coincidirá el
número de autoliquidación con el justificante de pago. En ese caso, deberá llamar a
Tributas en Asturias al 985668700.
Una vez guardado o impreso el Modelo 046
Click

Iniciar pago
Nombre Titular
Nº Tarjeta
Caducidad

CVV

Confirmar la operación en la app del banco o en el mensaje que han enviado a su móvil
Generará el justificante de pago. El alumno deberá entregar ese justificante de pago
junto con el Modelo 046.

