
MANUAL DE USUARIO DE CARPETA DE GESTORÍAS

1. Concepto de Carpeta de Gestorías.

Carpeta de Gestorías es la plataforma telemática, implantada por el Ayuntamiento de Mijas, 
que permite a las gestorías realizar trámites por medios electrónicos con el Ayuntamiento de 
Mijas, según establece la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

El concepto Gestoría, ha de entenderse en el sentido amplio de la palabra, conteniendo tanto a 
Gestorías Administrativas, como Administradores de Finca, Asesores Fiscales, Despachos de 
Abogados y cualquier otro profesional o empresa que en su ejercicio profesional pueda 
necesitar realizar trámites con el Ayuntamiento de Mijas, en nombre y representación de 
terceros.

2. Que se puede hacer en Carpeta de Gestorías.

Carpeta de Gestorías es una herramienta que nace con propósito de expansión futura y 
espíritu de colaboración entre profesionales y Administración Local. Es por ello, que 
progresivamente se irán añadiendo funcionalidades que contribuyan a la agilización y eficacia 
en el desarrollo de la Administración Electrónica, todo ello para ofrecer un mejor servicio a 
profesionales y ciudadanos.

En estos momentos, Usted podrá realizar las siguientes operaciones, en representación de 
terceros:

 Generación de autoliquidaciones de IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica) y autoliquidaciones de  IIVT (Impuesto sobre el Incremento del valor de los 
Terrenos)

 Pago telemático de autoliquidaciones generadas, mediante la pasarela de pagos de 
Red.es.

 Expedición de documentos: justificante de pago telemático de las autoliquidaciones.
 Expedición de documentos: carta de pago, para su pago presencial en entidad 

bancaria.
 Validación de documentos: carta de pago y justificante de pago telemático de las 

autoliquidaciones.

En breve plazo, Usted podrá realizar, además de las anteriormente relacionadas, las siguientes 
operaciones, en representación de terceros:

 Pago de recibos periódicos de tasas e impuestos de aquellos contribuyentes de los 
que se sea representante.

 Todas aquellas funcionalidades que ofrece Carpeta del Contribuyente a los 
ciudadanos, y que el profesional podrá tramitar en nombre y representación, de sus 
clientes. Estas podrán ser las siguientes solicitudes:

Bonificación de IBIU

Fraccionamiento o Aplazamiento de deudas



Exención de IVTM por minusvalía

Bonificación de IVTM por antigüedad

Domiciliación bancaria

Información de deudas

Cambio de Dirección Fiscal

Devolución de ingresos indebidos

Solicitud Genérica

Simulaciones de autoliquidaciones

Etc.

A todo lo relacionado, se irán incorporando, nuevas funcionalidades en la medida que las 
posibilidades técnicas y legales nos lo permitan.

3. Que se necesita para acceder a Carpeta de Gestorías.

Para acceder a carpeta de Gestoría, se necesita cumplir los siguientes requisitos:

a) DNI electrónico o un certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(FNMT) o cualquier otro admitido por el Ayuntamiento de Mijas. En estos momentos están 
habilitados los siguientes certificados digitales, pudiéndose incorporar otros nuevos bajo 
solicitud de los usuarios :

       



                    

b) Solicitar el acceso a Carpeta de Gestorías, y posteriormente, firmar el correspondiente
acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento o adhesión a los Convenios firmados con los 
Colegios Provinciales o Nacionales de cada uno de los distintos colegios profesionales.

c) Facil itar al Ayuntamiento de Mijas una o más cuentas bancarias a nombre del 
representante, a través de las cuales se podrán realizar los pagos que se generen tanto en 
autoliquidaciones como en pago de impuestos y tasas de representados, y todo ello 
mediante la utilización de la pasarela de pago de Red.es. Estas cuentas bancarias podrán 
ser modificadas, eliminadas o incorporar otras nuevas en cualquier momento por el propio 
gestor. El objeto de prefijar dichas cuentas, no es otro que facilitar a la pasarela de pagos 
las mismas para evitar tenerlas que facilitar en cada operación que se realice.

4. Que acuerdos se están tramitando y con que entidades.

En la actualidad se esta en proceso de negociación en la realización de firma de Convenios de 
Colaboración con los siguientes Colegios Profesionales:

 Convenio entre el ayuntamiento de Mijas y e l  Consejo General de Colegios de 
Gestores Administrativos de España para la colaboración en la tramitación de 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias municipales en representación de 
terceros.

 Convenio e n t r e  e l  A yuntamien to  de  Mi j a s  y  e l  Ilustre Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Málaga para la colaboración en la tramitación de 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias y el pago de tasas e impuestos 
municipales, en representación de terceros.

 Acuerdos de colaboración individuales con Despachos de Abogados, Asesores 
Fiscales y demás entidades con interés profesional en la representación de terceros en 
nuestro ámbito territorial



5. Bases normativas en las que se fundamenta la utilización de Carpeta de Gestorías.

La utilización de Carpeta de Gestorías ha de estar necesariamente fundamentada en una base 
normativa, que habilite a los profesionales a relacionarse con la Administración Local en 
nombre y representación de terceros y especialmente en cuestiones tributarias. Es por ello que 
podemos destacar como pilares legales los siguientes puntos:

Primero. Que el Ayuntamiento de Mijas, en su condición de Entidad de Derecho Público 
con personalidad jurídica y plena capacidad jurídica pública y privada, conforme al 
articulo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local,  tendrá autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en 
la legislación del Estado reguladora de las Haciendas Locales y en las leyes que dicten 
las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla.

Segundo. El artículo 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece en su apartado primero que: Las entidades locales podrán exigir las tasas en 
régimen de autoliquidación. Igualmente y en su segundo apartado, se estipula que las 
entidades locales podrán establecer convenios de colaboración con entidades, 
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con 
el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas 
de aquéllas, o los procedimientos de liquidación o recaudación.

Tercero. El articulo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. General Tributaria, 
relativo al principio de colaboración social en la gestión de tributos, establece que ésta 
podrá instrumentarse a través de acuerdos entre la Administración Tributaria y las 
entidades interesadas. Dicha colaboración social en la aplicación de los tributos podrá 
referirse, entre otros a la Presentación y remisión a la Administración tributaria de 
autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con 
trascendencia tributaria, previa autorización de los obligados tributarios.

Cuarto. Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 22 de octubre de 2011, fue 
aprobada la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento 
de Mijas. En su artículo 10 se regula la representación del ciudadano por medios 
telemáticos y en virtud del cual, la Administración Municipal podrá habilitar con carácter 
general o específico a personas físicas o jurídicas para la realización de determinadas 
transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas. Dicha 
habilitación deberá especificar las condiciones, procedimientos y trámites objeto de la 
habilitación así como las obligaciones a que se comprometen los que así adquieran la 
condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la 
representación, salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Los acuerdos de 
habilitación firmados con corporaciones, asociaciones e instituciones podrán extender 
sus efectos a las personas o entidades que sean colegiados, asociados o miembros de 
aquéllas. Para ello, las personas o entidades interesadas, deberán suscribir un 
documento individualizado de adhesión que recoja expresamente la aceptación de su 
contenido integro.

Quinto. La suscripción de los Convenios y Acuerdos para la utilización de la Carpeta de 
Gestorías, responden a la conveniencia de abrir nuevos y cualificados cauces de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Mijas y los distintos colectivos interesados, 
colaboración que propiciará la mejora de las prestaciones de servicios a los ciudadanos 
y la consecución del común objetivo de acercamiento de la Administración pública a 
sus usuarios. Tal colaboración está amparada en el articulo 4 de la Ley 30/1992, de 26 



de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sexto. Las entidades usuarias de Carpeta de Gestorías, en el ejercicio de las funciones 
previstas en sus correspondientes Convenios, adecuarán sus actuaciones a la Ley 
Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al 
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. En
este sentido, deben ser conocedores de sus obligaciones, y por tanto, se comprometen 
a preservar la confidencialidad de los datos que ponga a su disposición el 
Ayuntamiento de Mijas. Además, los datos objeto de tratamiento sólo podrán ser 
utilizados a fin de realizar los trabajos necesarios para realizar las actividades 
encomendadas en sus respectivos Convenios.

6. ¿Que se pretende con Carpeta de Gestorías?

En definitiva el Ayuntamiento de Mijas pretende con la implantación de Carpeta de Gestorías, y 
su desarrollo futuro, conseguir la colaboración con los entes sociales y profesionales para 
agilizar y simplificar los procesos administrativos que estos realizan en nombre de sus clientes 
mediante la utilización de medios telemáticos y, de esta manera, contribuir a conseguir una 
mayor eficacia y eficiencia en los procedimientos administrativos, principios estos básicos de 
una Administración moderna.

 Así pasaremos del sistema, presencial hasta ahora utilizado:

A uno, donde las ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen, nos proporcionen de manera 
más eficaz el objetivo pretendido:



7. ¿Cómo se solicita el acceso a Carpeta de Gestorías?

Aquel profesional que este interesado en la utilización de las funcionalidades  que la Carpeta 
de Gestorías les puede ofrecer deberá solicitar el  a c c e s o  a  la misma mediante la 
cumplimentación y envío de un formulario al Ayuntamiento de Mijas para que se le tramite el 
acceso al sistema. Esto lo podrá solicitar en la página Web del Ayuntamiento, en la dirección: 
www.mijas.es. Donde se les mostrará, entre otras cosas, lo siguiente:

Pulsando en carpeta de Gestorías, se nos mostrará la siguiente pantalla:



Pulsando sobre solicitud de acceso nos aparece:

El  solicitante tendrá que cumplimentar el formulario y una vez terminado se pulsará el botón  
Tramitar. Sobre este formulario solo indicar que es importante cumplimentar todas las casillas 
para la correcta identificación del solicitante, con especial atención a:



Dado que la personalidad (Física o Jurídica) y su número de documento identificativos serán 
los que se tengan que corresponder con el certificado digital que nos servirá para acceder a 
Carpeta de Gestorías, es importante por tanto verificar que dicho documento se introduce 
correctamente así como su digito de control.

En la casilla correspondiente al tipo de colectivo, se tendrá que elegir, entre las opciones que 
se muestran, el tipo de profesional al que corresponde su ejercicio profesional, y de realizarse 
más de uno, se elegirá el que más relación pueda tener con los trámites que se pretenden 
realizar con el Ayuntamiento de Mijas.

La indicación del tipo de colectivo viene motivada por la existencia de distintos convenios 
firmados con los Colegios Profesionales nacionales o provinciales a los cuales el solicitante se 
puede adherir. Es por ello que se necesita conocer este dato para remitir el acuerdo de 
colaboración que corresponda para la firma del solicitante.

Los datos bancarios que se le solicita a continuación corresponderían a la cuenta por la cual y 
de forma inicial, se efectuaran los pagos mediante la utilización de la pasarela de pagos de 
Red.es. Esta cuenta se utiliza para que de una forma automatizada, cada vez que se efectúe 
un pago mediante pasarela de pagos no se tenga que introducir de nuevo la correspondiente 
cuenta, evitando así errores y pérdida de tiempo. Vd. podrá tener hasta 5 cuentas distintas y 
para cada pago elegir la que estime oportuna. Más adelante veremos el funcionamiento de 
estas cuentas al explicar el funcionamiento de pasarela de pagos.

Una vez dado de alta como usuario de Carpeta de Gestorías Vd. podrá anular, modificar o 
incorporar nuevas cuentas con las que desee trabajar.

Pues bien llegados a este punto sólo tendremos que pulsar el botón Tramitar y su solicitud 
será recibida en el Ayuntamiento de Mijas.



8. ¿Qué documento es necesario firmar, para ser autorizado como usuario de Carpeta 
de Gestorías?

Una vez recibida en el Ayuntamiento de Mijas, se procederá a confeccionar el correspondiente 
acuerdo de colaboración cuyo contenido variará en función del colectivo de profesionales a los 
que se pertenezca y si existen convenios marcos ya firmados Con los correspondientes 
Colegios Profesionales a los que se correspondan. En el caso de existir convenios marcos ya 
firmados, se hará mención a dicho hecho y fecha de la firma en el acuerdo individualizado que 
tendrá que ser firmado por el solicitante.

En caso de no existir Convenio marco firmado con algún Colegio Profesional, se podrá suscribir 
un acuerdo individualizado entre el profesional y el Ayuntamiento de Mijas donde se fije de 
forma particular la amplitud del acuerdo de colaboración.

En cualquier caso, y una vez recibida su solicitud en el Ayuntamiento de Mijas, le será enviada 
a la cuenta de correo electrónico que nos facilite en la solicitud, tres ejemplares del acuerdo ya 
cumplimentado. Estos ejemplares tendrían que ser firmados por Vd. y remitidos al 
Ayuntamiento de Mijas, que a vuelta de correo le remitirá un ejemplar firmado por el 
representante municipal habilitado para tal fin. También podrá personarse en las dependencias 
municipales para la firma de dicho acuerdo en forma presencial.

A partir de este momento Vd. podrá acceder a Carpeta de Gestorías, identificándose en 
Carpeta de Gestorías con su certificado digital.

9. ¿Cómo funciona Carpeta de Gestorías?

Una vez dado de alta como usuario de Carpeta de Gestorías, como hemos descrito en el punto 
anterior, ya podremos acceder a Carpeta. Para ello solo tendremos que identificarnos con 
nuestro certificado digital:

Pulsando sobre la acreditación de usuario, se nos mostrará los certificados que tengamos 
instalados en nuestro navegador:



Bien, analizaremos por partes las opciones que se nos ofrecen, para ello ampliaremos 
parcialmente, la pantalla anterior:

Elegiremos el certificado adecuado y 
pulsaremos aceptar. Una vez verificada la 
identidad del firmante nos aparecerá la 
siguiente pantalla, donde ya estaremos 
dentro de la Carpeta de Gestorías en la 
parte privada. Dentro ya de la parte 
privada de Carpeta de Gestorías se nos 
mostrará la siguiente pantal la que 
seguidamente veremos detalladamente:

En un principio se nos mostraran las opciones que vienen 
señalas en la imagen de la izquierda. Más adelante se irán 
incorporando  nuevas  func iona l idades  como las  
autoliquidaciones de IIVT y el pago de recibos en 
representación de terceros. Pero vayamos por partes y  
v e a m o s  q u e  n o s  o f r e c e  e l  p r i m e r  a p a r t a d o  d e  
Autoliquidaciones y más concretamente en su apartado de 
Representados.



Entrando en el apartado de representados se nos mostrarán aquellos contribuyentes que 
con anterioridad hallamos dado de alta, para en su nombre y representación, 
confeccionarle una autoliquidación y, en su caso, generar su correspondiente Carta de 
Pago, o bien abonar dicha autoliquidación mediante la utilización de pasarela de pagos 
Red.es. En principio, lógicamente, no tendremos ningún representado.

Como vemos se nos ofrece la posibilidad de añadir, modificar, eliminar, filtrar y elegir 
en cada momento cual es el representado actual sobre el que queremos actuar en ese 
momento. Veamos como se da de alta un representado, para ello pulsaremos el icono 

Y se nos mostrará la pantalla siguiente:

Llegados a este punto e s  importante señalar, que la inmensa mayoría de los 
representados de los que Vd. pueda ser representante, ya estarán grabados en nuestra 
base de datos, por tanto y siguiendo unas sencillas reglas podrá encontradlos utilizando 
el botón buscar,  evitándose tener que cumplimentar los datos del representado, que 
serán mostrados automáticamente por el sistema. Existen tres posibilidades distintas:

1. DNI español: En este caso se tendrá que introducir la parte numérica de dicho 
documento completando con un cero por la izquierda en la parte señalada con 
rojo y la letra de dicho documento en la parte indicada con verde. Ejemplo:

 Supongamos el DNI nº 12345678Z, en este caso tendremos que dar:



En este punto daríamos al botón buscar y se nos mostrarían los datos del 
contribuyente, y por tanto, si necesidad de tener que introducir información 
alguna de los datos de dicho contribuyente. En el caso de no existir, caso poco 
probable, se nos daría la oportunidad de crearlo.

2. En el caso de un CIF de una empresa: pongamos por ejemplo B29123452, en el 
caso de CIF de empresas el último dígito numérico se corresponde con su digito 
de control, y por tanto, tendrá que indicarse en la casilla correspondiente del 
mismo identificada en el círculo verde. Por tanto en el ejemplo que nos ocupa 
tendríamos que dar:

En este punto daríamos al botón buscar y se nos mostrarían los datos de la
empresa, y por tanto, si necesidad de tener que introducir información alguna de 
los datos de dicha entidad. En el caso de no existir, caso poco probable, se nos 
daría la oportunidad de crearlo.

3. Por último tendríamos el caso el caso de un NIE de extranjero: pongamos por 
ejemplo X1234567L, en el caso de este tipo de documento la última letra (L), 
corresponde con su dígito de control y por tanto tendrá que indicarse en la 
casilla correspondiente del mismo identificada en el círculo verde. Por tanto en 
el ejemplo que nos ocupa tendríamos que dar:



En este punto daríamos al botón buscar y se nos mostrarían los datos del
extranjero, y por tanto, si necesidad de tener que introducir información alguna 
de dicha persona. En el caso de no existir, caso también poco probable, se nos 
daría la oportunidad de crearlo.

Por lo antes visto, indicando 
el nº de identificación fiscal
del representado, y pulsando 
Buscar, el sistema buscará en 
la base de datos de terceros 
del Ayuntamiento y una vez 
encontrado nos mostrará sus 
datos:



En esta pantalla nos permitirá indicar el teléfono y el Mail del representado. Y 
completados los datos podremos guardar. Quedando incluido esta persona entre la 
relación de nuestros representados, como podríamos comprobar:

Llegado este momento estaríamos en disposición de realizar una autoliquidación y el 
pago de la misma en nombre y representación de nuestro representado.

Pero puede ocurrir que el tercero en nombre del que se actúa no se encuentre dado de 
alta en la base de datos de terceros del Ayuntamiento de Mijas, entonces que ocurriría, 
veamos un ejemplo:

Y seguidamente se nos da la posibilidad de crear todos sus datos en la pantalla 
siguiente:

En este caso de contribuyente 
indicado no se encuentra en la 
Base de Datos de terceros del 
A y u n t a m i e n t o  d e  M i j a s .  
Entonces se nos mostrará un 
mensaje de aviso q u e  e s  e l  
siguiente:



Que una vez rellenados nos quedaría:

Y dando Guardar, nos lo incluirá en relación de nuestros representados. Como se puede ver:



10. ¿Cómo se hace una autoliquidación de IVTM ?

Cuando queramos realizar una autoliquidación de IVTM, procederemos de la siguiente 
manera a través de Carpeta de Gestorías:

a) En primer lugar nos identificaremos en Carpeta mediante nuestro certificado digital 
o DNI electrónico y daremos de alta el representado en nombre del cual vamos a 
generar la autoliquidación de un vehículo.

b) Seguidamente y una vez creado o seleccionado el representado, lo elegimos como 
representado actual, para ello pondremos el cursor sobre el representado ya creado 
como se muestra en la imagen siguiente:

Como vemos  se  nos  r e sa l t a  en  color verde y seguidamente pulsamos en 

Realizada esta operación veremos como queda marcado dicho representado:



Como vemos nos rellena automáticamente los datos del representado elegido y los del 
representante o gestoría:

Realizada dicha operación estaremos en 
condiciones de generar la autoliquidación del 
vehículo en cuestión, para ello y en las 
opciones que se nos ofrecen en la parte 
izquierda de la pantalla, elegimos: IVTM-
Vehículos, y se nos mostrará el formulario 
para cumplimentar la autoliquidación. Dicho 
formulario lo iremos viendo por partes:



Seguidamente tendremos que cumplimentar los datos del hecho imponible, continuando 
en la misma pantalla:

Llegados a este punto estaremos en condiciones de calcular la autoliquidación de 
IVTM:



Pulsando 

Como vemos nos calcula el importe de la autoliquidación en función de los datos que le 
hemos facilitado en el formulario, y además se nos ofrece la posibilidad de domiciliar 
los próximos recibos que se generen anualmente. En este caso tendremos que 
cumplimentar los datos bancarios que se solicitan a continuación:



Y por último tendremos que adjuntar un fichero en formato PDF con la ficha técnica del
vehículo (de forma obligatoria), y cualquier otro documento que se considere necesario 
para la correcta identificación del representado y el hecho imponible, como pueden ser: 
fotocopia del DNI, contrato de alquiler, etc. Así:

AH

Ahora y una vez cumplimentados todos los datos procederíamos a tramitar la 
autoliquidación

Una vez tramitada, se nos muestra la siguiente pantalla:



Ahora se nos ofrece dos opciones: 

 Recoger la carta de pago en el Buzón de documentos, para ellos pincharemos 
sobre Buzón de documentos

Como vemos ya se nos ha generado en nuestro buzón de documentos la carta de pago, 
con la cual podremos dirigirnos a una de las entidades bancarias habitadas y realizar el 
pago de la misma. La carta de pago tendría el siguiente formato:





 Como segunda opción podremos realizar directamente el pago a través de pasarela de 
pagos Red.es, para ello elegiremos la segunda opción:

Se nos mostrará la siguiente pantalla:

Pulsando sobre conectaríamos con pasarela de pagos:

Seguidamente pulsaremos en Pagar y conectaremos con Pasarela de Pagos, donde de nuevo 
se nos solicitara que nos identifiquemos con el certificado digital:



Una vez identificados se nos muestra los datos del pago que vamos a realizar:

Y los datos de la cuenta bancaria por donde hemos indicado que se van a abonar los pagos de 
las autoliquidaciones o bien efectuar el pago mediante tarjeta de débito:

Seguidamente volveremos a firmar digitalmente el pago en la siguiente pantalla:



Y en este momento el pago de la autoliquidación generada quedaría efectuado, confirmando el 
sistema que el pago se ha realizado y asignado su correspondiente nº de NRC de validación de 
que la transacción ha sido correcta:

Seguidamente en nuestro Buzón de documentos se nos habrá generado el correspondiente 
justificante de pago:

El Justificante de pago tendría el formato siguiente:



El presente  documento y todos aquellos que se generan por Carpeta de Gestorías vienen 
identificados por un Código de identificación segura. Dicho código sirve para poder identificar y 
verificar que el documento ha sido generado por el Ayuntamiento de Mijas y que se 
corresponde íntegramente con el original. 



Para que cualquier persona pueda comprobar que dicho documento se corresponde con el 
original, se puede acceder desde la parte pública de Carpeta de la siguiente forma:

Mediante esta herramienta cualquier persona podrá validar la integridad y originalidad del 
documento referenciado mediante el uso de Código de verificación seguro.

También podrán generarse una copia idéntica al original:

Que nos mostraría el original del documento emitido en su momento:





11. ¿Cómo se hace una autoliquidación de IIVT ?

De manera similar a como hemos visto para las autoliquidaciones de IVTM, podremos realizar 
las autoliquidaciones para IIVT, para ello una vez elegido o creado el representando en nombre 
del cual vamos a realizar la autoliquidación se nos mostrará el siguiente formulario que 
tendremos que cumplimentar:







Una vez cumplimentado y calculado el importe de la autoliquidación de IIVT, el procedimiento a 
seguir tanto para conseguir la carta de pago como para realizar el pago mediante pasarela de 
pagos de Red.es, es idéntico al descrito para las autoliquidaciones de IVTM. A modo de 
ejemplo les mostraremos el modelo de carta de pago y justificante de pago que se genera:



 y también conseguiríamos el correspondiente justificante de pago una vez pagado en pasarela 
de pagos:




