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Como pagar Tasas con el modelo 030 
 

Entra en el portal de la Comunidad de Madrid 
www.comunidad.madrid 
En el apartado de búsqueda escribe Pago tasas 

 
En la ventana que aparece pulsa sobre App Pago de Tasas 

 
Ahora debes seleccionar si deseas utilizar el móvil o la Web. 
Si utilizas el móvil, sigue las indicaciones que te irán apareciendo en la pantalla de tu teléfono . 
Si utilizas la Web, sigue estas instrucciones que indicamos a continuación: 
Pulsa sobre Aplicación Web 

 
Y a continuación sobre Accede Web 
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Se abrirá una nueva pestaña en el navegador y en ella debes pulsar sobre Iniciar 

 
Aparecerá una página con las condiciones, al final de ellas tienes el botón que debes pulsar para Aceptar 

 
Aparecerá una ventana con tres opciones, pulsa sobre Pago tasa o precio público 

 
En Búsqueda de Tasa escribe IES Ángel Corella y pulsa el botón de búsqueda 
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Aparecerá un listado con todas las tasas y precios públicos que se pueden pagar en nuestro Instituto, debes 
seleccionar el correspondiente a lo que deseas pagar, en este caso lo haremos sobre EXPEDICIÓN DE 
TÍTULOS O CERTIFICADOS, pero el proceso es el mismo para la matrícula 

 
A continuación, debes ir escribiendo los datos que vaya solicitando la aplicación hasta llegar a la 
impresión del modelo 030. 
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