
MATRÍCULA PARA ALUMNADO OFICIAL CURSO 2020/2021 

En este enlace puedes ver los horarios para el próximo curso: 

 Inglés: http://www.eoiestepona.org/web/horarios-de-ingles/ 

 Francés: http://www.eoiestepona.org/web/horarios-de-frances/ 

Ahora te indicamos paso a paso cómo realizar el pago del modelo 046 de pago de tasas. 

1. Accede a la web del modelo 046 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp 

2. Completa tus datos personales en Obligado al Pago  

 

3. Completa los Datos Generales.   

a. Marca la casilla Autoliquidación.  

b. Acuérdate de escribir el idioma en el que te matriculas, el nivel y el grupo. 

c. La fecha de devengo es la del día actual  

d. El código territorial es el ED2952 

e. El concepto de pago 0026 

f. Escribe las tasas correspondientes: 

i. Antiguo alumno: 55,63 €;  

ii. Alumno nuevo: 76,71 € 

iii. Alumno con carné de familia numerosa general: 27,82 € 

iv. Alumno nuevo con carné de familia numerosa general: 38,36 € 

v. Se puede solicitar descuento por pago telemático 

 

 

http://www.eoiestepona.org/web/horarios-de-ingles/
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4. NO es necesario incluir más información. El Responsable solidario sóolo en caso de 

personas menores de edad. Haz clic sobre botón Validar (esquina superior derecha). En 

caso de faltar algún dato, el formulario se marcará qué dato falta. 

 

5. Nos ofrece  dos opciones (recomendable el pago telemático): 

a. Imprimir: se genera un documento para su pago en sucursal bancaria o en cajero 

automático. En este caso se tendría que imprimir el documento y hacer el pago en el 

banco/cajero. El documento pagado se remite al correo: 

secretaria.eoiestepona@gmail.com  

b. Pago telemático: Permite el pago con tarjeta. 

 

 

6. El pago telemático nos dirige a la plataforma telemática de pago de la Junta de Andalucía. 

El acceso normal es Particular/Ciudadano. 

 

7. El pago con tarjeta puede realizarse con o sin certificado digital. Si no tienes certificado el 

pago se realiza a través de tarjeta. Con certificado además puedes hacerlo con cargo a una 

cuenta bancaria. 
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8. En caso de hacer el pago sin certificado digital: introduce los datos de la tarjeta para realizar 

el pago.  

 

9. El documento una vez pagado (queda reflejado en el documento la fecha y hora de pago) 

nos lo remites al correo: secretaria.eoiestepona@gmail.com 
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