SOLICITUD TÍTULO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE R.E.

Una vez que hayas aprobado todos los bloques de contenidos y sus módulos, tienes que hacer la solcitud del
Título, siguiendo los pasos que se indican a continuación:
1. Hacer la solicitud del título y el pago de tasas a gravés de la página virtual de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo ( https://ovhacienda.cantabria.es ), obteniendo el “Modelo 046”

Puedes ver los pasos a seguir en el tutorial que se describe al final.

La cantidad a ingresar, según el caso, será:
•
•
•

Tarifa normal: 45,46 euros
Familia numerosa de categoría general: 22, 73 euros
Familia numerosa de categoría especial: exenta de tasas.

2. Entregar en la oficina del instituto la siguiente docuenttación:
•
•
•

El “ejemplar para la administración” del “Modelo 046”, con la confirmación de pago del banco
Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia de la tarjeta de familia numerosa (si procede)

TUTORIAL para hacer la solicitud del título.

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE TASAS POR SOLICITUD DEL TÍTULO
1.
Acceder al siguiente enlace de la web de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo :
https://ovhacienda.cantabria.es/oficinavirtual/inicio.do

2.
Seleccionar en el menú de la
izquierda la opción “Modelo 046”

3.
En la nueva
página seleccionar
recuadro “Tasas”

4.
En el menú
desplegable “Organo
responsable”, en
CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, FORMA.
PROFESIONAL Y
TURISMO
seleccionar DIRECCIÓN DE
CENTROS EDUCATIVOS

el

5.

En la nueva pantalla debes elegir una de las siguientes opciones:
• Si NO eres familia
numerosa: 9114
TÍTULOS Y
CERTIFICACIONES
ACADÉMICAS
DEPORTIVAS

• Si eres familia
numerosa: 9115
TÍTULOS Y
CERTIFICACIONES
ACADÉMICAS
DEPORTIVAS: FAMILIA
NUMEROSA
• Si eres familia
numerosa de categoría especial no tienes que realizar este trámite porque estás exento/a del
pago de tasas.

6. En la siguiente página vuelven a
aparecer todos los datos, pero en la
parte de abajo hay un recuadro
nuevo “liquidación” , que incluye
una ventana “Descripción de la
operación” en la que debes escribir:
“PAGO TASAS TÍTULO
DEPORTIVAS”

7. En la parte inferior de la pantalla
aparece un nuevo recuadro para
finalizar la operación:

8. Aparece la última pantalla con las instrucciones para hacer el ingreso del dinero. Debes elegir la forma
de pago en que lo va a hacer.
Recuerda que debes guardar los documentos de pago en pdf que se generan y si has elegido la
“opción 1” debes imprimirlos para hacer después el ingreso en el banco.
Una vez pagado, deberá entregar el impreso en la Secretaría del centro IES Villajunco, junto con
fotocopia del D.N.I. del solicitante y fotocopia de la tarjeta de familia numerosa (si procede).

