
 

ABONO DEL IMPORTE DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 2022 
 

 

ALUMNOS EXENTOS DE PAGO: No tienen que presentar el impreso 046 pero sí el documento justificativo de exención. 

FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% VICTIMAS DE TERRORISMO, CÓNYUGES E HIJOS 

Original y fotocopia del carnet de Familia 
Numerosa vigente. 

Copia del documento que acredite el grado de 
discapacidad. 

Documento acreditativo de tal condición. 
 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Efectuar el pago no implica la presentación de la matrícula. 

Debe presentar toda la documentación requerida en la Secretaría de la EOI, previa cita. 
 

 

Cómo hacer el pago online  

u obtener el Modelo 046 para hacer el pago presencial en una oficina bancaria 

 
 

- Modelo 046. 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 de que el declarante/sujeto pasivo sea persona jurídica o menor de edad. 

. Detalle de la liquidación: 

  - Ejercicio: 2022 

. Sujeto Pasivo 1: 

 - Tarifa: Dejar en blanco 

 - Descripción: Certificación de Nivel (especificar sólo un nivel) de idioma (especificar sólo un idioma) del que quiere 

examinarse. Se hace un pago por cada nivel e idioma 

 - Unidades: 1 

  - Precio unitario: El importe que corresponda. Pago ordinario: 31,63 €    Familia numerosa general: 15,82 € 
      

- Calcular. 

- Siguiente. 

- NO INICIE EL PAGO AÚN. 

- Se genera un documento Modelo 046 en PDF.  

 Si va a efectuar el pago presencial en una oficina bancaria (BBVA, CaixaBank, Liberbank, Caja Rural, Sabadell y 

Santander), imprima el documento Modelo 046 completo. 

 Si va a efectuar el pago online, antes de iniciar el pago imprima sólo la hoja Ejemplar para la Administración del 

Modelo 046. 

- Iniciar pago (si no quiere acudir a una oficina bancaria). 

- Imprimir justificante del pago realizado. 

 

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. 
 
 
 
 

Enlace a los Servicios Tributarios del Principado de Asturias. Modelo 046 

 

https://sede.tributasenasturias.es/sites/sede/default/es_ES/Ciudadanos-y-Empresas/046

