INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO 046
PARA EL PAGO DE LA TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN
MATERIA DE CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN.
AVISO MUY IMPORTANTE: NO SE ADMITIRÁN FOTOCOPIAS DEL
MODELO 046. EL IMPRESO SE DESCARGA GRATUITAMENTE EN EL
SIGUIENTE VÍNCULO Y CONTIENE UN NÚMERO DE
AUTOLIQUIDACIÓN ÚNICO E IRREPETIBLE
Modelo 046: Acceso sin certificado digital

Declarante/ Sujeto Pasivo:
Se consignarán los datos identificativos del obligado al pago, esto es, de la
persona o razón social (reflejar NIF o CIF según corresponda), titular del
edificio/vivienda del que se solicita la inscripción del certificado de eficiencia
energética en el Registro CEREN.
Datos específicos:
Fecha de devengo: Se consignará la fecha en que se solicite la inscripción
del certificado de eficiencia energética en el Registro CEREN.
Provincia en la que radica el Órgano Gestor: León.
Centro Gestor: Consejería de Economía y Hacienda.
Código Territorial: En el supuesto de cumplimentación en pantalla, este
campo se completará automáticamente por la aplicación una vez conste
toda la información obligatoria del apartado Datos específicos.
En caso de cumplimentación manual se consignará EH2401.
Órgano Gestor: Dirección General de Energía y Minas.
Tasa/Precio Público: El usuario deberá escoger el concepto Tasa.
En el supuesto de cumplimentación en pantalla, seleccionará la Tasa que le
corresponda:
•

308.4.0 Tasa por actuaciones y servicios en materia de certificaciones
de eficiencia energética de edificios de Castilla y León.
o Por bloques de viviendas o edificios del sector terciario.

o

Por viviendas unifamiliares, viviendas dentro de un bloque de
viviendas, o locales.

En el supuesto de cumplimentación manual se consignará el código 308.4.0.
Detalle de la Liquidación:
Denominación de la Tasa: En caso de cumplimentación en pantalla, los
datos de este espacio se trasladan automáticamente una vez seleccionada
la Tasa.
En el supuesto de cumplimentación manual se consignará “Tasa por
actuaciones y servicios en materia de certificaciones de eficiencia energética
de edificios de Castilla y León”.
Descripción del servicio solicitado: se consignará lo siguiente:
-

Inscripción Certificado E.E.E. Nº solicitud (indicar número de solicitud
CEREN).
Indicar tipo: Bloque de viviendas completo / Edificio terciario /
Vivienda unifamiliar / Vivienda individual / Local u oficina.
Indicar la dirección del inmueble certificado.

Ejemplo:
“Inscripción Certificado E.E.E., solicitud nº 99999.
individual. C/Paseo de la Alameda, 38-3ºA – Valladolid”

Vivienda

Bonificaciones: No existen bonificaciones para esta tasa.
Exenciones: Si el edificio/vivienda pertenece a la Administración General
de Castilla y León, Administración Institucional de Castilla y León,
Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Mancomunidades, Juntas
Administrativas de Entidades Locales Menores, Consejos Comarcales u otros
Entes Locales, se consignará:
•
•
•

Opción: Exención.
Porcentaje: 100%.
Motivo de la exención: en la cumplimentación en pantalla se
seleccionará entre las opciones ofrecidas en el desplegable. En el
supuesto de cumplimentación manual se consignará la opción que
corresponda: Admón. Gral. Castilla y León, Admón. Inst. Castilla y León, Diputación
Provincial, Ayuntamiento, Mancomunidad, Junta Adtva. Ent. Local Menor, Consejo
Comarcal, Otros Entes Locales.

Liquidación: Para obtener el total a ingresar habrán de consignarse los
siguientes datos:
•

Número de unidades: en la cumplimentación por pantalla se trata de
un campo no editable. En el supuesto de la cumplimentación manual,
se consignará en todos los casos una unidad.

En el supuesto de cumplimentarlo manual, además, en el apartado Importe
se consignará:
•
•

86,93 € para certificados de bloques de viviendas o edificios del
sector terciario.
29,10 € para certificados de viviendas unifamiliares, viviendas dentro
de un bloque de viviendas, o locales.

Representante: Se hará constar la identificación de quien vaya a presentar
el modelo, o bien, del propio Declarante/Sujeto Pasivo.

Datos del ingreso: una vez impreso el formulario 046 cumplimentado son
los datos descritos en los apartados anteriores, se deberá cumplimentar
manualmente los siguientes datos. Se consignará:
•
•
•

Importe a ingresar: el resultado de multiplicar el número de unidades
por el importe.
Entidad financiera: BANCO UNICAJA S.A.
IBAN ES59 2103 4742 1200 3349 5525.

Fecha y firma del interesado: La solicitud deberá firmarse por el
declarante o sujeto pasivo, o bien por su representante legal.
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