Prueba específica de acceso a las
Enseñanzas Artísticas Superiores
Tasas y cumplimentación del modelo 046
1. Modelo 046
El modelo 046 es un formulario genérico de los Servicios Tributarios del Principado de Asturias
que se emplea para pagar las tasas de servicios públicos en el Principado de Asturias.
Puedes acceder a la versión online mediante este enlace. Una vez rellenado puedes imprimirlo y
acudir a una oficina bancaria para pagarlo o efectuar el pago online con una tarjeta bancaria.

2. Confección online
Debes rellenar los campos de acuerdo con las siguientes instrucciones:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fecha de devengo. Fecha del día en que se rellena
Dato específico / Aplicación. 315005, Enseñanza de idiomas, artísticas, conservación y
restauración de bienes culturales
Declarante / Sujeto pasivo. Datos de la persona que se inscribe en la prueba
Representante. Datos del representante (únicamente si la persona que se inscribe en la
prueba es menor de edad)
Detalle de la liquidación / Descripción (Literal Código de Concepto). 315005. Enseñanza
de idiomas, artísticas, conservación y restauración de bienes (se autorellena al
seleccionar la aplicación)
Detalle de la liquidación / Ejercicio. 2021
Detalle de la liquidación / Tarifa. En blanco
Detalle de la liquidación / Descripción. Prueba de acceso (Diseño) o Prueba de acceso
(Conservación y Restauración), según el caso
Detalle de la liquidación / Unidades. 1
Detalle de la liquidación / Precio unitario. 44,41 € 1

En la siguiente página puedes ver un ejemplo del formulario online con los principales campos
cubiertos.

Los miembros de familia numerosa general tienen derecho una bonificación del 50% y los de familia
numerosa especial están exentos del pago. En cualquiera de los dos casos, se deberá acreditar
documentalmente que se tiene derecho a la bonificación o a la exención. En caso de tener derecho a una
exención o bonificación por otro motivo, también deberá acreditarse.

1

Formulario online (elementos clave en la cumplimentación)

