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INSTRUCCIONES PAGO DE TASAS 

 
 El usuario puede acceder a la aplicación indicando 

directamente en su navegador la dirección de la aplicación 
https://pagotasas.castillalamancha.es/pagoTasas/ o, de forma 
alternativa, a través de la Oficina Virtual de Industria tecleando en la 
barra de direcciones de su navegador la dirección 
https://ovcis.castillalamancha.es/OficinaVirtualCIS/ y, una vez 
dentro del portal, seleccionado el icono de Pago de Tasas que 
aparece en el menú lateral derecho. 
 

 

 
Fig. 1.2  Acceso Pago de Tasas 

 
  

 
 

https://pagotasas.castillalamancha.es/pagoTasas/
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Fig. 1.3 Pantalla inicial de la aplicación 
 

La primera pantalla que aparece (figura 1.3) nos muestra el 
menú con las diferentes opciones disponibles, que son:  

 
1. LIQUIDACIONES: 

 
a. Autoliquidación de Tasas. Esta opción nos permite hacer el pago 

telemático de una tasa o generar una autoliquidación para imprimirla y 
dirigirnos a una de las entidades bancarias colaboradoras a efectuar el 
ingreso oportuno.  

 
b. Autoliquidación Complementaria de Tasas. Esta opción está 

disponible para las personas que han efectuado el pago de una tasa con 
anterioridad, pero este pago era insuficiente. Se deberá hacer un abono 
complementario de forma telemática o una autoliquidación 
complementaria para imprimirla y dirigirnos a una de las entidades 
bancarias colaboradoras a efectuar el ingreso oportuno. 

 
c. Recuperar Resguardo de Pago Telemático. Esta opción se 

encuentra disponible para aquellas personas que, tras efectuar un pago 
telemático, no hayan obtenido el resguardo de pago correspondiente y 
necesario para acudir con él al Servicio Provincial correspondiente. 

 
2. INCIDENCIAS: 
 

a. Solicitud de Devolución de Tasas. Permite generar una solicitud 
sobre la devolución de un ingreso indebido.  

 
3. INFORMACIÓN: Permite visualizar y descargar el manual de usuario y 

acceder a la cláusula de Protección de Datos Personales. 
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4. CONTACTE: Permite rellenar un formulario donde indicar la consulta que 
se desea realizar sobre Pago de Tasas. Podrá elegir el servicio al que 
quiere dirigir su consulta de una lista en la que le aparecerán los 
distintos servicios. Además, si el servicio tuviera servicios periféricos que 
puedan atender su consulta le aparecerá una lista en la que podrá 
seleccionar el servicio periférico que corresponda.  
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1. LIQUIDACIONES 
 

1.1 Autoliquidación de Tasas. 
 

Si desea generar una autoliquidación, lo primero que le 
aparecerá será una relación de tasas, separadas en diferentes 
pestañas, según la Materia: Industria y Energía, Minería, 
Transportes, Carreteras, Otras tasas.  

Situado en la pestaña adecuada, hay que buscar y hacer 
clic sobre la tasa a autoliquidar. 

 

 
 

Fig. 2.1 Relación de Tasas  
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Seleccionamos la tasa a pagar, por ejemplo: 

 

 
Fig. 2.2 Ejemplo de tasa con datos adicionales 

 
 
   

  Existen ciertas tasas que necesitan algún dato adicional  para 
calcular el importe a abonar. En el caso del ejemplo es necesario 
proporcionar el importe total del presupuesto. Le aparecerá una 
pantalla en la que se debe teclear dicho dato adicional (ver figura 2.3) 
 

 
Figura 2.3. Pantalla de petición de datos adicionales 

 

 Introducimos el dato solicitado y aceptamos. A continuación 
aparecerá el formulario de autoliquidación con el importe total 
calculado. 
 

Si la tasa no requiere ningún dato adicional para calcular su 
importe, le aparecerá un formulario solicitándole el Nº de unidades. 
Por ejemplo, en el caso de que se quiera pagar la tasa 
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correspondiente a Instalaciones de Baja Tensión sin proyecto, se 
puede generar una autoliquidación en la que se cobren todos los 
boletines de un edificio a la vez. (ver figura 2.4) 
 

 
Figura 2.4. Pantalla de petición de nº de unidades 

 
1.1.1 Formulario Autoliquidación  
     
Este formulario recoge los datos relativos a la liquidación de la 

tasa (descripción e importe), los datos relativos al solicitante y las 
diferentes formas de pago. 

Dicho formulario se divide en tres pestañas. 
 

 
 

 Fig. 2.5 Pestañas del formulario de autoliquidación 

 
 Pestaña Tasas 

 
  En esta pestaña, se  muestra la descripción de la tasa 
seleccionada y el importe ya rellenos.  Es obligatorio para poder 
pasar a la siguiente pestaña que el usuario introduzca el órgano 
gestor, es decir, en qué Servicio Periférico se va a presentar el 
justificante de pago junto con el resto de documentación necesaria.  
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Fig. 2.6 Pestaña Tasas 

 
En caso de no rellenar el Órgano Gestor, al intentar pasar a la 

pestaña “Solicitante”, aparecerá el siguiente mensaje: 
  

 
Fig. 2.7 Mensaje de datos obligatorios 

 
 
     Rellenamos el campo obligatorio de la pestaña “Tasas” y 
pasamos a la siguiente pestaña. 
 

 Pestaña Solicitante 
 
Esta pestaña recoge los datos del solicitante: NIF, nombre y 

apellidos, domicilio, etc. 
 

  Fig. 2.8 Pestaña Solicitante 
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 El usuario debe rellenar los datos que aparecen como 
obligatorios. En caso de no rellenarlos le aparecerá un mensaje 
como el siguiente: 
 

 
Fig. 2.9 Mensaje de datos obligatorios 

 
 Cuando se rellenen todos los datos obligatorios podrá pasar a 
la última pestaña. 
 

 Pestaña Pago 
 
 En dicha pestaña se le explica al usuario las diferentes 

posibilidades que tiene para abonar la tasa, que son: 
 
a. Pago en la entidad bancaria. Esta forma de pago implica la 

impresión del documento con la autoliquidación (modelo 046) y, una vez 
impresa, dirigirse a cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras 
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a hacer efectivo el 
ingreso. (ver Figura 2.10) 

 
b. Pago Telemático. Esta forma de pago conecta con la pasarela de 

pagos de la consejería de Hacienda la cual le conectará con el TPV 
virtual de La Caixa, desde el cual se puede hacer efectivo el pago, 
siempre que se disponga de una tarjeta de crédito/débito operativa.  
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Fig. 2.10 Pestaña Pago 
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a) Pago en Entidad Bancaria 

  
Si pulsa el botón Imprimir: 
- El sistema le indicará que la autoliquidación se ha realizado 

correctamente. 
- Debe imprimir la autoliquidación y dirigirse con dicho 

documento a cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras 
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacer 
efectivo el ingreso. (ver Fig. 2.10) 

  Fig. 2.11 Pago en la entidad bancaria 
 

Desde esta pantalla, si hacemos click en el icono Impresora 
aparecerá el resguardo correspondiente, que será parecido al 
siguiente: 
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Fig. 2.12 Resguardo de la autoliquidación 

 
b) Pago telemático 
 
Puede también elegir la opción Pago Telemático, por la cual 

realiza el pago de la autoliquidación a través de la plataforma de 
Pago de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, 
utilizando tarjeta de débito o cargo en cuenta. 

Pulsando el botón Pago Telemático, le aparecerá la siguiente 
pantalla: 

 
Fig. 2.13 Pago Telemático 
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Es importante que guarde el número de liquidación antes de 
conectar con la plataforma de Pago de la Consejería de Hacienda, 
para posibles reclamaciones o cualquier otra operación en la que 
fuera necesario dicho número. 

Para continuar con el pago pulse el botón “Continuar”. Al 
pulsar este botón, la aplicación redirige a la Plataforma de Pago de 
la Consejería de Hacienda (fig. 2.14), donde el ciudadano deberá 
seleccionar la forma de pago, eligiendo entre Adeudo en cuenta (se 
necesita identificación electrónica previa) o Pago con tarjeta. Una 
vez seleccionado el método de pago, se muestra un resumen de la 
tasa a abonar (fig. 2.15).  Al pulsar el botón "Pago con Tarjeta" se 
procede al pago en sí mediante el TPV Virtual (fig. 2.16). Es esta 
página se debe indicar un número de tarjeta (de crédito o débito), 
código CVV y la fecha de caducidad de la misma (mostrándosele, 
además, el importe total del pago que debe efectuar a modo de 
recordatorio). 

 
Fig. 2.14 Pantalla inicial de la Plataforma de Pagos de la Consejería de Hacienda 

 
   
 

  Figura 2.15. Resumen de la operación, previo al pago. 
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Figura 2.16 Operación de pago en el TPV virtual. 

 
Al pulsar el botón “Pagar”, el TPV realiza todas las 

comprobaciones necesarias sobre la validez de la tarjeta 
introducida, mostrando en cualquier caso el resultado de la 
operación. Si el pago ha sido correcto, se muestra la página con los 
datos de la operación (fig. 2.17) y, al continuar, el sistema muestra 
una página con el resumen de la operación (fig. 2.18). Es 
importante señalar que, en este punto, el ciudadano deberá pulsar 
el botón "CONTINUAR" para que se redirija nuevamente el flujo de 
ejecución hacia el trámite iniciado y poder finalizar, así, el proceso 
de solicitud. 

 
Figura 2.17 Pago de tasas realizado de forma satisfactoria. 
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Figura 2.18 Pago de tasas realizado de forma satisfactoria. Resumen del pago. 

 
En caso de error, se mostrará el motivo del fallo y un botón 

“Continuar” (fig. 2.19) que le redirigirá a un página con el resumen 
de la operación denegada (fig. 2.20). En este caso, el TPV 
devolverá el control de la aplicación hacia una página de error sin 
retorno posible a la Plataforma de Pagos, por lo que se deberá 
iniciar nuevamente el proceso de solicitud. 

 

 
Figura 2.19 Error en el pago de la tasa. 
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Figura 2.20 Error en el pago de la tasa. Resumen de la operación fallida. 

 
 

Si todo ha ido bien, y descargamos el justificante, 
podremos visualizar, guardar e imprimir el documento, tal y como se 
muestra en la figura siguiente: 

 
Fig. 2.21 Justificante del Pago. 
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Si todo ha ido bien, y hemos pulsado el botón Continuar, la 
aplicación de Pago de Tasas le informará de que el pago se ha 
realizado correctamente y le ofrecerá la posibilidad verificar el pago 
mediante el enlace que nos ofrece. 

 
Fig. 2.22 Pantalla para obtener el resguardo del pago 

 
 

 

1.2 Autoliquidación Complementaria. 
 

Esta opción se utiliza para complementar una autoliquidación 
existente pero que no está completa, por ejemplo, para el caso 
en el que  se ha pagado un importe inferior al que le 
correspondía. 

El formulario esta formado por dos pestañas, Liquidación y 
Pago: 

 
 

Fig. 2.23 Liquidación complementaria 
 

 Pestaña Liquidación 
 Esta pestaña recoge los siguientes datos, el número de 
liquidación original a completar y el importe que ahora se va a 
liquidar, es decir, el importe que falta para que el pago de la tasa 
sea correcto. El formulario a rellenar sería el siguiente: 
 

 
Fig. 2.24 Pestaña búsqueda de liquidación base a complementar 
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 En dicho formulario, el usuario deberá rellenar, 
obligatoriamente, el número de liquidación a complementar, es 
decir la liquidación que se quedó sin pagar completamente y el 
importe que va a autoliquidar ahora. 
  

 
Para rellenar el número de liquidación se ofrece una ayuda. 

Haciendo clic sobre el icono , se abrirá la siguiente ventana: 
 

 
Fig. 2.25 Información para rellenar el nº de liquidación 

 
En esta pantalla de ayuda se explica cómo debe rellenar el 

número de liquidación de una manera cómoda y fácil. 
 Si el usuario no rellena los datos obligatorios e intenta pasar a 
la siguiente pestaña le aparecerá el siguiente mensaje de alerta. 
 

 
Fig. 2.26 Mensaje de datos obligatorios 
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 Pestaña Pago 
 

En dicha pestaña se le explica al usuario las diferentes 
posibilidades que tiene para abonar la tasa.  

(Ver punto, 1.1.1.Formulario liquidación – Pestaña Pago). 
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1.3 Recuperar Resguardo de Pago Telemático. 

 
Esta opción nos ayuda a recuperar el resguardo de una 

autoliquidación que haya sida pagada telemáticamente. Cuando 
pulsamos sobre dicha opción, el sistema nos redirige a una página 
de la consejería de hacienda que nos verificará si el pago es 
correcto o no, y en el caso de que sea correcto podremos 
descargarnos el justificante del mismo. Para ello, deberemos 
introducir los datos del Pago como son el NIF, el importe y el Nº de 
referencia del pago: 

 

 
 

Fig. 2.27 Recuperar resguardo de pago 

 
 Una vez rellenos todos los campos, pulsamos el botón 
“Buscar”. El sistema buscará el pago y, si todo está correcto, le 
mostrará la siguiente pantalla: 

 
Fig. 2.28 Ejemplo de Recuperación de Resguardo telemático 

 
Si pulsamos en “Ver Documento” nos aparece, el justificante en pdf: 
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Fig. 2.29 Resguardo del pago telemático 

 
 Podrá imprimirlo o guardarlo en su sistema para poder ser 
usado posteriormente. 
  
 
2. INCIDENCIAS 

 
2.1. Solicitud de Devolución de Tasas. 

 
En la página que le aparecerá dispone de una opción de 

ayuda para realizar la solicitud, así como las formas de 
presentación de la misma. 
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Fig. 3.1 Portal Tributario – Solicitud de Devolución de Ingresos Indebidos 

 


