Instrucciones para descargar MODELO 030
¿Qué es el modelo 030?
El modelo 030 es un Precio Público que pide la Comunidad de Madrid para abrirte un expediente en uno de sus institutos
públicos. Su coste es de 19 € y puedes abonarlo en cualquiera de las siguientes entidades: BBVA, Santander, Bankia, La Caixa,,
Banco Popular y Banco Sabadell.
Es importante que es un Precio Público, no una Tasa. En algunas oficinas que no están acostumbradas a gestionarlo, os dicen
que no aparece el epígrafe de la Tasa. Si te pasa esto, coméntales que se trata de un precio público y que el epígrafe sí que
aparece.
¿Cómo puedo obtener el modelo 030?
1. Entro en www.madrid.org
2. Pincho en “Administración electrónica” (cuadrado azul a la derecha)

3. Abajo a la izquierda en el apartado “Servicios electrónicos”, pincho en “Pago de tasas y precios públicos”
4. Pincho en acceso al servicio (en el centro)
5. En el buscador (abajo a la izquierda), pongo: Servicios comunes. Se me abre una pantalla. En ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN
ESPECIAL, pincho en “Servicios comunes: apertura de expediente para alumnos de centros autorizados”. Se me abre
una pantalla con los diferentes institutos.
6. En el buscador pongo: “CIUDAD ESCOLAR”. Le doy a buscar y cuando me abre la pantalla, pincho en I.E.S. CUIDAD ESCOLAR.
7. Se me abre una pantalla. Pincho en tramitar. Se abre el formulario (foto de debajo)
8. Relleno el formulario con mis datos. En “Servicio que se solicita”,
pongo: APERTURA DE EXPEDIENTE PARA ALUMNOS DE CENTROS
AUTORIZADOS. Pincho en aceptar. Se me abre una pantalla y pincho
en generar documento.
9. Hay que imprimirlo y os saldrá una hoja con 3 copias iguales (en la
misma hoja).
10. Llevarlo al banco (son 19 €) y pagarlo. Se quedarán con un tercio
de la hoja y os darán los otros dos tercios (2 copias).
11. Guarda la copia que pone ejemplar para el interesado y
entréganos la copia de “ejemplar para la administración”
12. En ocasiones, algunas versiones de Navegador o de sistema operativo dan errores. POSIBLES ERRORES:
Si te sale una hoja impresa en la que sólo hay una copia (en lugar de 3 en la misma hoja) ponte en contacto con
nosotros. Si te sale la hoja por triplicado pero están todos los datos en blanco, ponte en contacto con nosotros.

