PASOS A SEGUIR PARA RELLENAR LA TASA DE MATRÍCULA
TELEMÁTICAMENTE
→Entrar en la siguiente dirección:
https://www.ceh.juntaandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
1.- Rellenar en el apartado de obligados al pago los datos personales.

2.- En el apartado DATOS GENERALES

→señalar la casilla de AUTOLIQUIDACIÓN.
→También en el cuadro de observaciones indicar el siguiente concepto: PAGO
DE TASAS DE MATRÍCULA EOI CHICLANA DE LA FRONTERA. En fecha de
devengo incluir el día que pretende realizarse el pago.

→En el apartado datos generales en la parte de importe se rellenará según la
siguiente tabla y las condiciones del alumno/a:

TASAS DE MATRICULACIÓN CURSOS GENERALES MODALIDAD OFICIAL Y LIBRE
1 idioma
Ordinaria
Nuevo alumnado
Antiguo alumno

2 idiomas

Familia Numerosa

Ordinaria

Familia Numerosa

76,71 €

38,36 €

123,91 €

61,96 €

55,63 €

27,82 €

102,83 €

51,42 €

** Por Cada Idioma Adicional se deberá de abonar la cantidad de 47,20 €
*** Están exentos del pago de estas tasas:
Reexpedición de títulos o documentos; ley 3 /2007 de 15 marzo,
reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al
sexo de las personas. Ley 10/2010 de 15 de noviembre, de
Solidaridad con las víctimas del terrorismo- BOJA de 24/11/2010
Los beneficiarios de familia numerosa de categoría especial (categoría establecida en
Ley 40/2003, de 18 de Nov., de Protección a las Familias Numerosas )
La expedición de títulos duplicados por causa imputable a la Administración.

3.-Ir a la parte superior derecha y pinchar el botón de validar. Si está todo
correcto se pasará a otra página donde se os dará 2 opciones:

1.-imprimir y llevar el modelo 046 a una entidad bancaria para terminar el
proceso de pago (elige esta opción si no quieres realizar el pago por vía
telemática)
2.-teletramitar si se desea pagar con tarjeta o a través de cuenta bancaria. En
este supuesto se seguirá con la teletramitación, que os dará acceso a una
plataforma en la que podéis elegir el procedimiento de pago. Tenéis que elegir
la opción de particular ciudadano/pago sin certificado digital (pago con tarjeta) o
pago con certificado digital si se prefiere la opción de pagar a través de cuenta
bancaria.

→Finalmente, se abrirá otra página, con el modelo 046 finalizado. Para
continuar dar a pagar y meter los datos que solicitan.
→Cuando se acabe el trámite es muy importante conservar el resguardo de
pago del banco e imprimir el modelo 046 finalizado que debe incluir una copia
para el interesado y otra para la administración. Ambos documentos deben
incluirse y presentarse en el centro junto con la matrícula rellena. La falta de
alguno de ellos, o la cantidad de la tasa mal calculada, hará no viable el
proceso de matriculación.

