¿QUÉ CERTIFICADOS EXIGEN EL PAGO DE ESTA TASA?:
- Ayudas de empresa por asistencia al comedor escolar, etc.
- Certificación de escolarización, absentismo, notas… etc, para ayudas estatales o
municipales.
- Certificación de notas y escolarización para otros países.
- Cualquier otro certificado que no sea por finalización de etapa o traslado de centro.
- Certificado de horario de trabajo de maestros para ayudas en guarderías… etc.

https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012

De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 10/04/2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación
del Juego y de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería, por la que se establece el terminal
punto de venta virtual de carácter general para la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y los terminales punto de venta conectados a ordenador, y se determinan las condiciones de su
utilización. [2014/5093], en la pasarela de pago de la Consejería de Hacienda, una vez completados los

modelos referidos, se ofrecen dos posibilidades de pago electrónico:
1º. Pago de tasas con certificado digital. En este caso el pago exigirá que el ordenante disponga de un
certificado digital y de una cuenta bancaria abierta en alguna de las entidades bancarias adheridas a este
sistema de pago.
2º. Pago de tasas sin certificado digital. En este supuesto el ordenante deberá disponer de alguna de las
tarjetas de crédito o débito admitidas por la entidad prestadora del servicio. Las tarjetas admitidas
aparecen en la página web en la que se ubica el servicio.
Efectuado el pago, en el caso de que se haya realizado a través de cargo en cuenta bancaria, se emitirá el
justificante que contiene un Número de Referencia Completo (NRC).

En el caso de que el pago se realice son tarjeta de crédito o débito, se emitirá el justificante que contiene
un Número de Referencia de Operación (NRO).

Tanto el NRC como el NRO incluidos en el documento de pago justifican el pago ante la JCCM teniendo
efectos liberatorios. Ambos podrán consultarse en las opciones de la sede electrónica de la JCCM
destinadas a Tributos.
La información de pago, en el caso de que éste se realice en cualquiera de los dos casos anteriores, estará
disponible en GRECO transcurridos unos minutos desde que éste se haya realizado.
En el caso de pago a través de TPV virtuales de esta Administración externos al TPV virtual de la Consejería
de Hacienda, la información de pago no está disponible en esa consulta ni en el sistema GRECO por lo que,
en caso de necesitarla, se deberá solicitar a la Consejería que gestione el TPV a través del que se haya
realizado el pago.
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