INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL PAGO
“INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 2022”

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@aytomurcia.es El plazo de pago y envío del justificante terminará el día 22 de junio a las 24:00h.

A través del enlace siguiente se accederá a la Agencia Municipal Tributaria, Oficina Virtual para la gestión de
la autoliquidación del precio público de Intercambios Internacionales del Servicio de Juventud.
Entrando directamente a la OVT
https://amt.murcia.es/

Oficina Virtual Tributaria/ Pagar Tasas

O bien, en el enlace que accede directamente para la autoliquidación y pago del precio público, sin pasar
por las pantallas anteriores.
https://amtmurcia.tributoslocales.es/302302/AMURCIAAMT/tasas

Se insertan NIF de la persona que realiza el pago:

Se le da a siguiente:

Se selecciona el Servicio Gestor de JUVENTUD en el desplegable:

SELECCIONAR INTERCAMBIO DE
LA LISTA

Se chequea INTERCAMBIOS INTERNACIONALES, insertando el nombre del aspirante (participante en el
intercambio) y seleccionando en Tarifa el intercambio elegido, se pulsa Siguiente y se muestra un resumen
del pago.

SELECCIONAR INTERCAMBIO
DE
Intercambios
LA LISTA

Eurovisionen

Intercambios

Eurovisionen

Pago: en el Resumen de la autoliquidación que se muestra, se puede seleccionar Pagar (que remite a la
pasarela de pagos del BBVA) o Descargar documento de pago,

Si se quiere descargar la carta de pago, se le da a la opción de “Descarga documento de pago” y pagarlo
según la leyenda “Lugar de pago”.

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@aytomurcia.es, especificando nombre y apellidos del participante e intercambio. El plazo de pago y envío
de este justificante terminará el día 22 de junio a las 24:00h.

