INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS AUTOLIQUIDACIONES
EN LA ENTREGA VOLUNTARIA DE PERROS POR SUS PROPIETARIOS
1.- Para autoliquidarse una tasa, acceder a http://www.diputoledo.es/ y pinchar en RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
(columna izquierda de la página):

2.- Cumplimentar la autoliquidación (Alta de una tasa), siguiendo las siguientes instrucciones:

2.1.- Completar el apartado “Información de la persona” con los datos personales del propietario del perro.
2.2.- Completar el apartado “Datos de la tasa”:



En el desplegable “Tasa a liquidar” seleccionar “ENTREGA VOLUNTARIA DE PERROS”
Se abrirá el desplegable “Tarifa”, en el que seleccionaremos cómo se desea realizar la
entrega:
1. “RECOGIDA DE PERROS EN DOMICILIO” – 35 €
2. “ENTREGA DE PERROS EN CENTRO DE ACOGIDA” – 15 €

LA TASA SE CALCULA AUTOMATICAMENTE SEGÚN LA OPCIÓN SELECCIONADA
2.3.- A continuación tenemos dos opciones:



Imprimir.
Pagar.

Pinchando en cualquiera de las dos opciones se abrirá una nueva ventana donde se deberán cumplimentar
todos los campos con los datos personales del propietario.

A continuación, pincharemos en CALCULAR y se volverá a recalcular de nuevo automáticamente la tasa y
aparecerá la opción de PAGAR o IMPRIMIR.
Pinchando en PAGAR, nos redireccionará a la pasarela de pago segura, donde añadiendo los datos de la
tarjeta bancaria podremos realizar el pago.

Si por lo contrario, pinchamos en IMPRIMIR, se nos generará el documento de pago, el cual, deberemos
imprimir para posteriormente ir a formalizar el pago a cualquier entidad bancaria.
3.- Una vez generada la carta de pago y efectuado su pago, deberá llevar el resguardo a su Ayuntamiento junto
con el certificado de empadronamiento.
En cambio, si queremos obtener un justificante o pagar una carta de pago que hemos generado previamente,
volveremos a entrar en recaudación de tributos y elegiremos una opción del menú de la izquierda

LA CUENTA BANCARIA QUE SE UTILIZABA CON ANTERIORIDAD PARA REALIZAR LOS PAGOS POR LA ENTREGA
VOLUNTARIA DE PERROS POR SUS PROPIETARIOS QUEDA INHABILITADA, EN CASO DE DUDA CONTACTE CON:



Tesorería: 925.25.93.00 - EXT. 1125 (Para dudas referentes a la autoliquidación)
Medio Ambiente: 925.28.77.94 – EXT. 2090 (Para dudas referentes a la documentación a aportar u otras
relacionadas con el servicio de recogida de perros)

