Autoliquidació n de la tasa de matrı́cula del Conservatorio a travé s
de la Oficina Virtual Tributaria
Para realizar el pago, deberemos seguir estos sencillos pasos:
1.

Acceder a la página web de la Red Tributaria Lanzarote: www.redtributarialanzarote.es y pinchar en el icono de la Oficina Virtual:

2.

Elegir la opción de «Autoliquidación y pago de impuestos y tasas»:

3.

Una vez dentro, deberemos rellenar la siguiente pantalla con los siguientes datos:

a.

Los campos NIF y NOMBRE de Información de la persona con los datos del alumno (en caso de ser menor, deberán ser los de su
padre/madre/tutor):

b.

En los campos MUNICIPIO TASAS / SERVICIO GESTOR y TASA A LIQUIDAR de Datos de identificación del tributo deberá aparecer:
i.

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

ii.

ENSEÑANZA EN EL CONSERVATORIO

4.

A continuación, tendremos que seleccionar el check

‐

MATRICULA CURSO COMPLETO

‐

MATRICULA ASIGNATURA: INSTRUMENTO

‐

MATRICULA ASIGNATURA: CORO O LENGUAJE

a.

ENSEÑANZA EN EL CONSERVATORIO para poder seleccionar una o varias de las opciones disponibles:

En caso de querer matricularse en más de una opción, deberá pulsar el símbolo
CONSERVATORIO:

para así poder añadir un nuevo campo ENSEÑANZA EN EL

b.

En caso de tener derecho a la bonificación por Familia Numerosa:
b.1. Familia numerosa de carácter general deberán indicarlo en el apartado Bonificación:

b.2. En el caso de las Familias numerosas de carácter especial  no será necesario generar ninguna autoliquidación.
c.

En el apartado Descripción de la tasa (*) deberá aparecer el nombre y apellidos del alumno (Ej: ALUMNO: JOSE PEREZ PEREZ)

5.

Una vez cumplimentadas todas las opciones anteriormente comentadas, pulsaremos sobre la opción CALCULAR para que nos muestre la cantidad que
debemos abonar

6.

Una vez calculada la cantidad a abonar, la Oficina Virtual nos mostrará dos opciones: PAGAR o IMPRIMIR
a.

Pulsaremos en IMPRIMIR, si lo que queremos obtener es el documento de pago para realizar el pago en cualquiera de las entidades bancarias
colaboradoras (CAIXABANK, SANTANDER, BBVA o BANKIA)

b.

Pulsaremos PAGAR y a continuación REALIZAR PAGO para realizar el pago online

c.

7.

A los clientes de CaixaBank, se les permite acceder directamente a su plataforma de banca digital Pago con cuenta (2). En caso contrario
debemos elegir Pago con tarjeta (1)

Al pulsar la opción Pago con tarjeta, nos mostrará la siguiente pantalla, donde tendremos que introducir los datos (número, caducidad y código de
seguridad) de la tarjeta con la que vamos a realizar el pago:

Una vez cumplimentados los datos de la tarjeta, pulsaremos en PAGAR y con eso habremos completado el proceso.

NOTA: Algunas entidades pueden solicitar un código de verificación para admitir el pago (normalmente este código se envía por SMS al móvil vinculado a la
tarjeta)

