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INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULACIÓN EN EL RCPD MARIEMMA. 

CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 030 PARA EL PAGO DE LAS TASAS 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. COMPROBAR QUE EL NAVEGADOR PERMITE LAS VENTANAS EMERGENTES  

(Vídeo Explicativo para Chrome, Mozilla e Internet Explorer). 

En el navegador EDGE: 

 Hacer clic en el apartado “Configuración y más”, representado con tres puntos suspensivos. 

Se encuentra en la esquina de arriba a la derecha. 

 Al hacerlo, se abre un desplegable con varias opciones. Pulsa ahora en “Configuración”. 

 Desciende hasta abajo del todo y pulsa en el botón “Ver configuración avanzada”, dentro del 

apartado “Configuración avanzada”. 

 Ahora, en la parte superior de este mismo desplegable, observa la sección “Bloquear los 

elementos emergentes”. El botón que tiene debajo es donde puedes marcar si deseas que 

aparezcan o no. 

 

2. Ir a la página Web de la Comunidad de Madrid para el pago de tasas. 

 

3. Avanzar hasta encontrar la casilla donde escribiremos “Danza” y clicamos en “Buscar” 

 

 

4. En la siguiente ventana, seleccionar: 

“Música y danza. Enseñz. elementales. Matrícula por asignatura”, para la Matrícula. 

“Música y danza. Servicios comunes:  Servicios administrativos por curso”, para el pago de los 

servicios administrativos 

https://www.rcpdmariemma.com/
https://rcpdmariemma.com/wp-content/uploads/2019/05/Vídeo-Instrucciones-Modelo-030.mp4
http://www.madrid.org/suin_m030/run/j/ListaTasasConsejeria.icm?accionRealizar=Buscar
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5. En la siguiente, escribir “Mariemma” en la casilla y clicar “Buscar”. 

 

6. Clicar REAL CONSERVATO. PROF. DE DANZA MARIEMMA 

 

7. Escribir “3” en la siguiente casilla. 

 
 

8. Seleccionamos la opción “tramitar”, aunque si se tiene derecho a ello, se puede seleccionar 

"tramitar con deducción/bonificación/reducción". 

 

 

9. Rellenamos el impreso generado con los datos del alumno.  

En “Motivación liquidación administrativa” escribiremos “Matrícula Danza Elemental”. 

Si el alumno no tiene DNI por ser menor o ser extranjero sin NIE, en el apartado correspondiente 

al NIF deberá figurar el código de la entidad bancaria en la que vaya a ingresar el dinero. 
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Códigos de las entidades colaboradoras: 

Banco  Popular  

(TT7200750) 

Banco  Sabadell  

(TT7200810)   

Banco  

Santander 

(TT7200490) 

 

Bankia 

(TT7220380) 

BBVA 

(TT7201820)  

Caixabank 

(TT7221000) 

Cajamar 

(TT7230580) 

 

 

10. En la siguiente ventana, seleccionar el medio de pago que queramos utilizar. Para el pago 

electrónico es imprescindible tener instalado el Certificado Digital. 

11. Si se ha seleccionado "generar documento", obtendremos el impreso por triplicado. 

12. Este ejemplo se ha hecho considerando una matrícula ordinaria. Hay que generar otro impreso 

030 para el pago de los servicios administrativos y, en su caso, para el pago del importe 

correspondiente a asignaturas pendientes.  

Estas opciones, así como si se desea el pago fraccionado, se seleccionan en la ventana que 

ilustra el punto 4 
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