INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO SERVICIO MAP.ES PARA OBTENCIÓN Y
AUTOLIQUIDACIÓN POR VÍA TELEMÁTICA DE LAS TASAS MODELO 790:
En aplicación de las Resoluciones números 14157 y 14219, de la Subsecretaría del MAP, de
fecha 9 de julio de 2007, publicadas en el Boletín Oficial del Estado número 176, de 24 de julio
de 2007, se han incorporado en la web del Ministerio de Administraciones Públicas,
www.map.es, y, en concreto, en: (http://www.map.es/servicios/servicios_on_line/tasas.html) las
tasas con código 052 «Tasa por Reconocimientos, Autorizaciones y Concursos» y código 053
«Tasa por prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada».
Para cada una de ellas se ofrecen servicios online para facilitar la obtención de impresos así
como su pago telemático.
Además también se han incluido dentro del módulo tasasPAC ( http://appint.map.es/tasasPAC/ )
para la generación masiva de impresos.
NOVEDADES DE INTERÉS en relación con el abono de tasas 790 código 052 para
trámites de extranjería:
Las tasas modelo 790 código 052 obtenidas y/o autoliquidadas por internet con este nuevo
sistema, son válidas para la tramitación de solicitudes ante esta Oficina de Extranjeros (por
ejemplo, para la presentación de solicitudes de Autorización de Regreso)
El nuevo servicio disponible en map.es facilita la liquidación de la tasa modelo 790 código 052
«Tasa por Reconocimientos, Autorizaciones y Concursos» de dos formas:
•

La persona interesada puede rellenar e imprimir el formulario de liquidación de la tasa,
para su posterior pago presencial en una entidad financiera colaboradora, y posterior
presentación ante la oficina correspondiente (la Oficina de Extranjeros de Barcelona, en
su caso).

•

Puede opcionalmente pagar y enviar la liquidación de la tasa a través de Internet.
(El pago telemático tendrá siempre carácter voluntario y alternativo, en su caso, al
procedimiento presencial).
Para utilizar este servicio es IMPRESCINDIBLE que su ordenador y su navegador
Web cumplan con los Requisitos Técnicos y disponer de un DNI Electrónico u otro
Certificado Digital admitido. Además, el NIF/CIF asociado a dicho certificado debe
ser igual al NIF/CIF del titular de la cuenta bancaria contra la que se realice el pago
telemático. Es requisito por lo tanto tener una cuenta abierta en una entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria que se haya adherido al sistema.
Si se opta por el pago telemático, es imprescindible seguir las instrucciones indicadas al
efecto en map.es, en especial, tras realizar el pago telemático de la tasa, realizar el
registro telemático de la misma, y descargar e imprimir el justificante devuelto por el
registro telemático.

En el enlace
http://www.map.es/servicios/servicios_on_line/tasas/requisitostec_impresos_tasas790/document
_es/ReqTecnicosImpresosTasas.pdf existe una completa información en relación a los requisitos
técnicos para la utilización de este servicio.

