INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL PAGO
“INTERCAMBIOS 2021”
El abono de la cuota de participación en los intercambios se deberá realizar obligatoriamente
generando una carta de pago en la Sede Electrónica de la Agencia Municipal Tributaria del
Ayuntamiento de Murcia, a través del enlace que se indica a continuación. Una vez generada
esta carta de pago, se podrá abonar esta cantidad de las siguientes maneras:
 Telemáticamente en la misma sede electrónica.
 Imprimir la carta de pago y abonarla a través las entidades bancarias que se indican en la
misma.
Una vez realizado el pago, deberá enviar una copia al Servicio de Juventud al email
planjoven@ayto-murcia.es. El plazo de pago y envío del justificante terminará el día 5 de julio

a las 14h.
1º GENERAR LA CARTA DE PAGO A TRAVÉS DEL ENLACE:
https://ovt.tributoslocales.es/ovt/EXPK/302302/AMURCIAAMT/noauth/tasas

DATOS MADRE/PADRE/REPRESENTANTE

NOMBRE PADRE/MADRE

N.IF.

1º APELLIDO PADRE/MADRE

2º APELLIDO PADRE/MADRE
SELECCIONAR
INTERCAMBIO DE LA LISTA

JUVENTUD

INTERCAMBIOS JUVENILES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE

PINCHAR EN CALCULAR

2º PAGAR:
Después de pinchar en el campo “calcular” nos aparecen dos opciones:

- IMPRIMIR: SI SELECCIONAMOS “IMPRIMIR” OBTENDREMOS LA CARTA DE PAGO PARA
ABONARLA EN UNA ENTIDAD BANCARIA
- PAGAR: SI SELECCIONAMOS “PAGAR” PODREMOS HACER EL PAGO ONLINE POR LA
PASARELA DE PAGO, GUARDANDO EL JUSTIFICANTE DE PAGO QUE NOS DA AL
FINALIZAR
3º ENVÍO DEL JUSTIFICANTE DE PAGO:
Una vez pagada la tasa, si el pago se ha hecho por el banco hay que enviar una copia de la
carta de pago sellada por la entidad bancaria, si se ha pagado online por la pasarela hay que
enviar el justificante de pago que nos da al finalizar, a la dirección de correo electrónico:
planjoven@ayto-murcia.es, especificando nombre y apellidos del participante e intercambio.
El plazo de pago y envío de este justificante terminará el día 5 de julio a las 14h.

