Instrucciones para cumplimentar el Modelo
700 de pago de Tasas para la participación en
las pruebas selectivas convocadas por el
Servicio Canario de Empleo
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Procedimiento para cumplimentar el Modelo 700 de pago de tasas para la participación en
las pruebas selectivas para la constitución de una lista de reserva para el nombramiento
de personal funcionario interino como Técnicos de Empleo para la implantación del Plan
de Choque para el empleo Joven 2019-2021.
Haga clic en el siguiente enlace para acceder a la Sede Electrónica de la Agencia
Tributaria Canaria, donde puede acceder al Modelo 700 de Pago de Tasas.
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/principal.jsp

Haga clic sobre este enlace para empezar a cumplimentar el documento de pago
En la primera pantalla del navegador aparece un formulario que debe rellenar, atendiendo
sobre todo a los campos marcados con asterisco (*), que son obligatorios.

En el apartado “Tasas” deberá seleccionar las siguientes opciones:
•

Concepto: 611- Tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de
personal.

•

Tasa: 02- Para acceder a un puesto de trabajo del grupo B (grupo A, Subgrupo A2)
(42,04 E)

Una vez seleccionada la tasa objeto de esta convocatoria, se abrirá el desplegable donde
puede seleccionar la exención o bonificación que, en su caso, le corresponda aplicar de
acuerdo a lo establecido en la base 5ª apartado 4 de las bases que rigen la presente
convocatoria. No podrá seleccionarse en ningún caso la bonificación por promoción
interna, al no tratarse de un procedimiento de estas características.
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En el apartado “Liquidación” han de tenerse en cuenta lo siguiente:
• Número de expediente: No debe consignarse dato alguno
• Número de liquidación: No debe consignarse dato alguno
• Concepto: “Tasas de examen según Resolución de la Directora del Servicio
Canario de Empleo de 29 de marzo de 2021, BOC num. ……. de fecha……………”
• Total a ingresar: Este apartado se actualizará con la elección de la tasa y de la
bonificación o exención aplicada.

Una vez completados todos estos datos es el momento de elegir la forma de pago:
•
•

•

Efectivo: El pago se debe realizar acudiendo a una de las entidades bancarias
colaboradoras de la Agencia Tributaria Canaria.
Adeudo en cuenta: Debe indicar un IBAN perteneciente a una de las entidades
bancarias colaboradoras, pero el pago se debe realizar acudiendo a la entidad
bancaria correspondiente para que realice el adeudo.
Pago telemático: El pago se realiza directamente desde la Sede de la Agencia
Tributaria Canaria. Es necesario disponer de un certificado electrónico reconocido
por la Sede y una cuenta en una de las entidades colaboradoras para el pago
telemático.

Puede consultar la relación de Entidades Colaboradoras, tanto para el pago en oficina
como
para
el
pago
telemático,
en
el
siguiente
enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/
entidades.jsp
Elegida la forma de pago, deberemos seleccionar al opción “Continuar”
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En este momento podemos descargar el impreso

A continuación, se descargará el archivo que se puede abrir con un lector de archivos
PDF (Adobe Acrobat Reader, recomendado). Le mostrará el documento listo para
imprimir. Este documento constará de 3 páginas:
• Una para la Administración
• Una para el Interesado
• Una para la Entidad Colaboradora.
Opción “Efectivo”:
Una vez impresos los 3 ejemplares indicados anteriormente, podemos acudir a cualquiera
de las entidades colaboradoras de la Agencia Tributaria Canaria (ver enlace en página 4)
y efectuar el pago de la tasa. La entidad le devolverá sellado o con validación mecánica
los 2 ejemplares siguientes:
•
•

Ejemplar para el Interesado
Ejemplar para la Administración. Este último es el que debe adjuntar en el apartado
“Otros” de la solicitud de participación.

Si se realiza el pago a través de un cajero automático, debe adjuntar el también el recibo
que le devuelve el cajero automático, puesto que en este caso no consta validación
mecánica o sello por parte de la entidad.
En caso de estar exentos del pago de la tasa por alguno de los motivos contemplados en
la convocatoria, y el importe resultante de la liquidación del Modelo 700 sea 0 €, deberá
adjuntar igualmente el Modelo 700 en el apartado “Otros” de la solicitud de participación,
junto con la documentación acreditativa de la exención.
Opción “Adeudo en cuenta”:
Una vez impresos los 3 ejemplares indicados anteriormente, debemos acudir a la entidad
en la que se encuentra abierta esa cuenta corriente (recuerde que tiene que ser una
entidad colaboradora de la Agencia Tributaria Canaria), para que la entidad proceda al
adeudo. La entidad le devolverá sellado o con validación mecánica los 2 ejemplares
siguientes:
• Ejemplar para el Interesado
• Ejemplar para la Administración. Este último es el que debe adjuntar en el apartado
“Otros” de la solicitud de participación.
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Opción “Pago telemático”:
Tal y como se ha indicado, para optar por este método de pago, es necesario disponer de:
• Certificado electrónico
• Una cuenta en una de las entidades colaboradoras para el pago telemático.
Una vez seleccionada esta opción, determinaremos la modalidad de pago: Cargo en
cuenta bancaria (debe ser de una entidad colaboradora) o pago con tarjeta de débito (solo
de las entidades que aparecen en el desplegable)

Una vez cumplimentado el trámite, se generará un comprobante del mismo, que será el
que se deba adjuntar en el apartado “Otros” de la solicitud de participación.
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