INFORMACIÓN INGRESO SERVICIOS EDUCATIVOS - MODELO 039 - ANEXO III

1. Los alumnos que deseen participar en el programa de Institutos Promotores de la Actividad Física y
el Deporte deberán justificar el ingreso de la cantidad de 14 euros, realizado con anterioridad a su
inscripción en el programa, que deberá formalizarse en el modelo normalizado de ingreso 039.
2. El modelo 039 se facilitará a los interesados en los respectivos Institutos de Educación Secundaria.
Asimismo, podrá obtenerse de Internet, en la página web de la Comunidad de Madrid cuya
dirección es www.madrid.org, “Servicios al ciudadano”, “Gestiones y trámites”, y seleccionando
dentro del apartado “Servicios electrónicos” el enlace a “Pago de tasas y precios públicos”, y a
continuación seleccionar el enlace “Acceso al servicio”.
3. Las modalidades de pago podrán ser:
·

En efectivo, en alguna de las siguientes entidades colaboradoras: “Banco Popular”, “Banco
Sabadell”, “Banco Santander”, “Bankia”, “BBVA“, “Caixabank” y “Cajamar”.

·

Por banca electrónica (mediante cargo en cuenta o pago con tarjeta), accediendo a la página
web de la Comunidad de Madrid www.madrid.org, “Servicios al ciudadano”, “Gestiones y
trámites”, y seleccionando dentro del apartado “Servicios electrónicos” el enlace a “Pago de
tasas y precios públicos”, y a continuación seleccionar el enlace “Acceso al servicio”.

·

El programa muestra la pantalla inicial del “buscador”, que contiene un párrafo denominado
“pago electrónico” que determina las instrucciones de este tipo de tramitación, siendo
necesario para ello, ser titular de un certificado digital reconocido por la Comunidad de Madrid,
para su tramitación.

1. Acceso desde http://www.madrid.org/sumadeporte
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