INSTRUCCIONES PARA GENERAR LA CARTA DE PAGO
(mód. 046) PARA LA TARJETA DE IDENTIDAD

Es posible rellenar en línea el modelo 046 para hacer el pago de la tarjeta de identidad. Estas
instrucciones le ayudarán a ello:
1.

Escribir en un buscador web “modelo 046 Andalucía”. Si ha usado Google le aparecerá en
pantalla en primer lugar el enlace que tiene que usar (Tributos – Modelo 046 – Junta de
Andalucía”. Acceda a él.
2. En el cuadro “Obligado al pago” tendrá que escribir los datos personales que le piden. Deje en
blanco “Razón Social”.
3. Le toca el turno a “Datos Generales”, el cuadro más importante. Dé los siguientes pasos:
a. Marque “Autoliquidación”.
b. Debajo de “Autoliquidación” tiene un cuadro donde puede escribir texto. Escriba “Tarjeta de
identidad”
c. En “Fecha de devengo” escriba la fecha en la que va a hacer el pago.
d. “Código Territorial”: a la derecha de este texto hay dos puntas de flecha apuntando hacia
abajo. Púlselas. En “Código órgano territorial” seleccione “Consejería de Educación”, en
“Código provincia” escoja “Sevilla” y finalmente en “Código centro” el “IES Politécnico”.
e. Pasamos a “Concepto de pago”. Haga click en las puntas de flecha. En “Conceptos
disponibles” elija “Tasa por servicios administrativos educación”

4.
5.
6.

El cuadro “Liquidación Anexa” no se rellena.
Dejamos en blanco también todo el cuadro “Responsable solidario (Si existe)”.
Ya casi hemos terminado. Pulsamos “Validar” arriba a la derecha. Si hay errores nos aparecerá
un resumen de los mismos en rojo. Tendremos que corregirlos.
7. Si la validación ha sido correcta y no hay errores, la pantalla se refresca y nos aparece en negrita
el importe que deberemos pagar (1,25 €). Hacemos click en “Imprimir”.
8. La pantalla cambia y nos aparece un pdf, que es ya la carta de pago.
9. Cuando la imprima verá que son tres hojas: “Ejemplar para la administración”, “Ejemplar para el
interesado” y “Talón de cargo”. Acuda con ellas a un banco para efectuar el pago. Es importante
que el banco le valide el pago.
10. Quédese con la “Copia para el interesado” e introduzca en el sobre el “Ejemplar para la
administración”.

