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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 14157 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, de la Sub-

secretaría, por la que se establece la aplicación 
del procedimiento para la presentación de la 
autoliquidación y las condiciones para el pago 
por vía telemática de las tasas con código 052 
«Tasa por Reconocimientos, Autorizaciones y 
Concursos» y código 053 «Tasa por prestación 
de servicios y actividades en materia de segu-
ridad privada».

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, estableció en su 
artículo 44 las tasas por prestación de servicios y activida-
des en materia de seguridad privada y el Decreto 551/1960, 
de 24 de marzo, por el que se convalidan las tasas por 
reconocimientos, autorizaciones y concursos, y por la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la 
seguridad ciudadana y demás normas de desarrollo, se 
regulan las tasas por reconocimientos, autorizaciones y 
concursos, así como las tasas por prestación de servicios 
y actividades en materia de seguridad privada.

Los apartados 2 y 5 del artículo 44 de la citada Ley 13/1996 
regulan el hecho imponible y la cuantía de la tasa, aplica-
ble a la prestación de servicios y actividades en materia 
de seguridad privada, debiendo producirse el devengo de 
la tasa cuando se presente la solicitud que motive el ser-
vicio o se realice la actividad que constituye el hecho 
imponible de la tasa 052: tasa por reconocimientos, auto-
rizaciones y concursos. Asimismo, el artículo segundo y 
cuarto del mencionado Decreto 551/1960, regulan el 
hecho imponible y la cuantía de la tasa, aplicable a la 
expedición de autorizaciones, licencias, permisos, certifi-
caciones o el desarrollo de las demás actividades que 
constituyen el hecho imponible de la tasa 053: tasa por 
prestación de servicios y actividades en materia de segu-
ridad privada.

El Ministerio de Administraciones Públicas tiene atri-
buida la competencia sobre la gestión y recaudación de 
tasas, según la disposición transitoria 4.ª del Real Decreto 
1330/1997, de 1 de agosto (BOE n.º 199 de 20 de agosto 
de 1997), de integración de servicios periféricos y de 
estructura de las Delegaciones de Gobierno, que estable-
ció que a partir de 1998, el Ministerio de Administraciones 
Públicas procederá a la gestión y recaudación de las tasas 
que venían siendo tramitadas por los servicios periféricos 
integrados.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Hacienda 
dictó Orden de 4 de junio de 1998 (BOE n.º 134 de 5 de 
junio de 1998), por la que se regulan determinados aspec-
tos de la gestión recaudatoria de las tasas que constitu-

yen derechos de la Hacienda Pública, modificada por 
Orden de 11 de diciembre de 2001 (BOE n.º 305 de 21 de 
diciembre de 2001), concretando las tasas que ha de 
recaudar cada ministerio y estableciendo que las tasas 
con código 052 «Tasa por reconocimientos, autorizaciones 
y concursos» y 053 «Tasa por prestación de servicios y 
actividades en materia de seguridad privada», son com-
petencia del Ministerio de Administraciones Públicas.

Por otra parte, el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
prevé el empleo y aplicación de las técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos por las Adminis-
traciones públicas en el desarrollo de su actividad y el 
ejercicio de sus funciones. Tal previsión ha sido desarro-
llada por el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el 
que se regula la utilización de las técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado.

Por último, la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, 
del Ministro de Hacienda regula los supuestos y las condi-
ciones generales para el pago por vía telemática de las 
tasas que constituyen recursos de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos. En su dis-
posición tercera establece que, por Resolución del Subse-
cretario de cada Departamento Ministerial se podrá esta-
blecer que el pago de las tasas gestionadas por cada 
Departamento pueda efectuarse a través de las condicio-
nes establecidas en la citada Orden HAC/729/2003, y pre-
vio informe del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y valoración 
técnica del Departamento de Informática de la Agencia 
Tributaria.

En consecuencia, al objeto de poder llevar a cabo la 
presentación de la autoliquidación y pago de ambas tasas 
por medios telemáticos, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado tercero de la Orden HAC/729/2003, y previo 
informe del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, dispongo:

Primero. Objeto.–La presente Resolución tiene por 
objeto establecer la aplicación del procedimiento para la 
presentación de la autoliquidación y las condiciones para 
el pago por vía telemática de las tasas con código 052 
«Tasa por reconocimientos, autorizaciones y concursos» 
definida en el Decreto 551/1960 y de la tasa con código 
053 «Tasa por prestación de servicios y actividades en 
materia de seguridad privada» definida en el artículo 44 de 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social y gestionadas por el 
Ministerio de Administraciones Públicas en aplicación de la 
Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1330/1997, 
de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y 
de estructura de las Delegaciones de Gobierno.

Segundo. Sujetos pasivos.–Los sujetos pasivos que 
pueden efectuar el pago de esta tasa, por los medios tele-
máticos aquí descritos, son las personas físicas o jurídi-
cas a quienes afecten o beneficien, personalmente o en 
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sus bienes, los servicios o actividades públicas que cons-
tituyen el hecho imponible.

Tercero. Registro Telemático de tramitación del pro-
cedimiento.–La recepción de las declaraciones presenta-
das por vía telemática se realizará a través del Registro 
Telemático del Ministerio de Administraciones Públicas 
creado por la Orden APU/203/2004, de 29 de enero, modi-
ficada por la Orden APU/513/2007, de 1 de marzo (BOE 
de 9 de marzo).

Cuarto. Dirección de Internet.–La Declaración liqui-
dación y el pago de la tasa prevista en la presente Resolu-
ción podrá realizarse a través de la página web: 
www.map.es.

Quinto. Requisitos.–El pago telemático tendrá siem-
pre carácter voluntario y alternativo, en su caso, al proce-
dimiento presencial.

Los sujetos pasivos que efectúen el pago de tasas de 
forma telemática han de cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de número de identificación fiscal (NIF) 
o un código de identificación fiscal (CIF) según corres-
ponda.

b) Disponer de firma electrónica avanzada basada 
en un certificado de usuario que sea admitido por la 
Agencia Tributaria como medio de identificación y auten-
ticación en sus relaciones telemáticas con los contribu-
yentes.

c) Tener una cuenta abierta en una entidad colabora-
dora en la gestión recaudatoria que se haya adherido al 
sistema previsto en la Resolución de 26 de julio de 2006 
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributa-
rios y ciudadanos en su identificación telemática ante las 
entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de 
procedimientos tributarios, y aparezca en la relación de 
entidades que se muestre en la opción de pago de la «ofi-
cina virtual» de la página web de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

Sexto. Método de autoliquidación y procedimiento 
para el pago de las tasas.–Los sujetos pasivos deberán 
cumplimentar los campos previstos en el modelo 790 nor-
malizado, correspondiente a cada una de las tasas, 
incluido en el Anexo I de esta Resolución, y que se 
encuentra asimismo en la página web: www.map.es.

Séptimo. Pago de la tasa por vía telemática.–Una vez 
cumplimentada la solicitud, los sujetos pasivos que 
deseen proceder al pago por vía telemática lo realizarán 
conforme a lo dispuesto en el apartado Cuarto.2 de la 
Orden HAC/729/2003 y su importe se ingresará a través de 
las cuentas restringidas abiertas en las entidades de 
depósito que prestan el servicio de colaboración en la 
gestión recaudatoria que tiene encomendada la Agencia 
Tributaria en los términos establecidos en el apartado 6 
de la Orden de 4 de junio de 1988 del Ministerio de 
Hacienda.

Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora 
generará el Número de Referencia Completa (NRC) que 
será enviado al terminal del interesado que a su vez lo 

transmitirá al Ministerio de Administraciones Públicas, el 
cual, después de efectuar las comprobaciones oportunas, 
enviará un mensaje al interesado de confirmación de la 
realización del ingreso. Este mensaje de confirmación 
permitirá el registro telemático de la declaración del pago 
y la impresión del modelo 790 cumplimentado y pagado. 
En el modelo así impreso figurará el NRC y le servirá al 
interesado como justificante del pago de la tasa.

Octavo. Cumplimentación del modelo 790 de pago 
telemático de las tasas 052: tasa por reconocimientos, auto-
rizaciones y concursos y 053: tasa por prestación de servi-
cios y actividades en materia de seguridad privada.–Serán 
de aplicación para su cumplimentación aquellas instruc-
ciones particulares que se encuentran publicadas en la 
página web www.map.es.

Noveno. Criterios específicos de utilización de técni-
cas telemáticas.

1. El declarante accederá a través de Internet o de 
cualquier otra vía equivalente que permita la conexión, a 
la dirección www.map.es y seleccionará el formulario 790 
de pago telemático de las tasas 052: tasa por reconoci-
mientos, autorizaciones y concursos y 053: tasa por pres-
tación de servicios y actividades en materia de seguridad 
privada. Una vez cumplimentados todos sus campos, 
solicitará la realización del pago telemático.

2. A continuación, se habilitará automáticamente el 
enlace con la página web de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria, a través de la cual se podrá efectuar 
el pago telemático de la tasa, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado Cuarto.2 de la Orden HAC/729/2003, a tra-
vés de las entidades financieras colaboradoras en la ges-
tión recaudatoria a que se refiere la letra c) del segundo 
párrafo del apartado Quinto de esta Resolución.

3. Si la declaración y el pago son aceptados, la enti-
dad financiera colaboradora facilitará al interesado el 
Número de Referencia Completo (NRC), que se entregará 
al Ministerio de Administraciones Públicas, que proce-
derá como se indica en el apartado Séptimo de esta Reso-
lución.

En el supuesto de que fuesen rechazados, se mostra-
rán en pantalla los datos y la descripción de los errores 
detectados. El Ministerio de Administraciones Públicas 
pondrá a disposición de los interesados los mecanismos 
de ayuda y soporte a la operación, que serán publicados y 
accesibles a través de la página web www.map.es.

4. Comprobado el NRC por el Servicio del Ministerio 
de Administraciones Públicas, se generará al interesado 
un mensaje de confirmación de la realización del ingreso 
de la tasa, que junto al registro telemático posterior per-
mitirá la impresión del modelo de declaración 790-052 y 
790-053, el cual, junto al NRC, servirá de justificante de la 
presentación de la declaración y el pago de la tasa.

Décimo. Entrada en vigor.–Esta Resolución entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Madrid, 9 de julio de 2007.–La Subsecretaria de Admi-
nistraciones Públicas, María Dolores Carrión Martín. 
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MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

CENTRO GESTOR

SUBSECRETARIA

TASA Reconocimientos, autorizacio-
nes y concursos

CODIGO 0 5 2

Modelo

790

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del sujeto pasivo.
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan en las
líneas inferiores.

Ejercicio ..........

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Numero Esc. Piso Puerta Teléfono

Municipio Provincia Código Postal

AUTOLIQUIDACIÓN: PRINCIPAL COMPLEMENTARIA

TARIFA SEGUNDA: AUTORIZACIONES

1. Permanenecia y residencia de extranjeros:

a) Títulos de viaje ................................................................

b) Autorizaciones de residencia con tasa especial de
  reciprocidad ....................................................................

c) Permisos de estancia (cualquier duración) .....................

d) Tarjeta de estudiante ......................................................

e) Autorización de residencia del Régimen General sin
tasa de reciprocidad .......................................................

2.  Espectáculos:
a) Espectáculos taurinos ....................................................

- En población menor de 100.000 habitantes ............

3. Establecimientos de cartuchería, explosivos, polvorines,
casas de compraventa y demás que requieran autoriza-
ción gubernativa:

4. Armas y explosivos:

a) Expedición de licencias ..................................................

b) Autorizaciones de polígonos, campos, galerías de tiro y
campos de tiro eventuales .............................................

c) Expedición de guías y otras autorizaciones ...................

d)

Disposición de campos o galerías de tiro adecuados 
e)

Realización de pruebas de capacitación .......................

 f)
Habilitación entidades de enseñanza ............................

5. Certificaciones .....................................................................

SUBGRUPO

DESCRIPCIÓN
          Población:

En
 

                                                          (Firma)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida
de la A.E.A.T, para la Recaudación de Tasas

Importe euros: I

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Oficina DC Núm. De cuenta

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada Ejemplar para el Interesado

€

Datos de la Autoliquidación Principal si es complementaria:

Núm. Justificante: Importe euros:

a) Apertura ..........................................................................
b) Traspaso ........................................................................

para la realización de la pruebas de capacitación..........

6. Autorización para demolición de fincas urbanas y elevación
de pisos ................................................................................

Nº de Expediente:

Anexo I
Apartado a) Tasa 052

f) Certificado de registro y de la tarjeta de residencia para
familiares (ciudadanos de la U.E.) ..................................
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MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

CENTRO GESTOR

SUBSECRETARIA

TASA Reconocimientos, autorizacio-
nes y concursos

CODIGO 0 5 2

Modelo

790

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del sujeto pasivo.
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan en las
líneas inferiores.

Ejercicio ..........

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Numero Esc. Piso Puerta Teléfono

Municipio Provincia Código Postal

AUTOLIQUIDACIÓN: PRINCIPAL COMPLEMENTARIA

TARIFA SEGUNDA: AUTORIZACIONES

1. Permanenecia y residencia de extranjeros:

a) Títulos de viaje ................................................................

b) Autorizaciones de residencia con tasa especial de
  reciprocidad ....................................................................

c) Permisos de estancia (cualquier duración) .....................

d) Tarjeta de estudiante ......................................................

e) Autorización de residencia del Régimen General sin
tasa de reciprocidad .......................................................

f) Certificado de registro y de la tarjeta de residencia para

2.  Espectáculos:
a) Espectáculos taurinos ....................................................

- En población menor de 100.000 habitantes ............

3. Establecimientos de cartuchería, explosivos, polvorines,
casas de compraventa y demás que requieran autoriza-
ción gubernativa:

4. Armas y explosivos:

a) Expedición de licencias ..................................................

b) Autorizaciones de polígonos, campos, galerías de tiro y
campos de tiro eventuales .............................................

c) Expedición de guías y otras autorizaciones ...................

d)

Disposición de campos o galerías de tiro adecuados 
e)

Realización de pruebas de capacitación .......................

 f)
Habilitación entidades de enseñanza ............................

5. Certificaciones .....................................................................

SUBGRUPO

DESCRIPCIÓN
          Población:

En
 

                                                          (Firma)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida
de la A.E.A.T, para la Recaudación de Tasas

Importe euros: I

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Oficina DC Núm. De cuenta

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada Ejemplar para la Administración

€

Datos de la Autoliquidación Principal si es complementaria:

Núm. Justificante: Importe euros:

a) Apertura ..........................................................................
b) Traspaso ........................................................................

para la realización de la pruebas de capacitación..........

6. Autorización para demolición de fincas urbanas y elevación
de pisos ................................................................................

Nº de Expediente:

familiares (ciudadanos de la U.E.) ..................................
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MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

CENTRO GESTOR

SUBSECRETARIA

TASA Reconocimientos, autorizacio-

nes y concursos

CODIGO 0 5 2

Modelo

790

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del sujeto pasivo.
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan en las
líneas inferiores.

Ejercicio ..........

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Numero Esc. Piso Puerta Teléfono

Municipio Provincia Código Postal

AUTOLIQUIDACIÓN: PRINCIPAL COMPLEMENTARIA

En
 

                                                          (Firma)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida
de la A.E.A.T, para la Recaudación de Tasas

Importe euros: I

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Oficina DC Núm. De cuenta

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada Ejemplar para la Entidad Colaboradora

€

Datos de la Autoliquidación Principal si es complementaria:

Núm. Justificante: Importe euros:
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OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL DEVENGO

Esta tasa será objeto de autoliquidación autoliquidación por los sujetos pasivos, de
acuerdo con el presente modelo, realizándose el pago en efectivo , o mediante adeudo en
cuenta .

Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten de la Delegación o Subdelegación del
Gobierno, voluntariamente o por venir obligados a ello, por las disposiciones legales
vigentes, autorizaciones, licencias, permisos, certificaciones o alguna otra actividad de la
Administración que les afecte de manera particular y que aparezca gravada en la Tarifa.

Nacerá la obligación de pago de la tasa que corresponda satisfacer, en el momento en
que se expida el documento solicitado por el interesado o se realice el servicio objeto de
aquéllas.

NO HAGA FOTOCOPIAS DE ESTE DOCUMENTO

El número que aparece sobre el códigos de barras debe ser único en cada
autoliquidación.

Si necesita realizar varios pagos, solicite tantos impresos como sea necesario, o
rellénelos a través de la página web del M.A.P. (www.map.es).

AUTOLIQUIDACIÓN

Las instrucciones para rellenar el impreso y las tarifas vigentes para el cálculo de esta
tasa se encuentran disponibles en la página WEB del Ministerio de Administraciones
Públicas, www.map.es. También puede solicitarlos en los Servicios competentes de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

EL OBLIGADO AL PAGO (sujeto pasivo) deberá firmar y fechar en el espacio reservado
para ello en la parte inferior izquierda del anverso de este documento.

LUGAR DE PAGO

A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas
de Crédito) en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentación de este
documento de ingreso.
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MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

CENTRO GESTOR

SUBSECRETARIA

TASA Prestación de servicios y

actividades en materia de seguridad

privada

CODIGO 0 5 3

Modelo

790

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del sujeto pasivo.
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan en las
líneas inferiores.

Ejercicio ..........

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Numero Esc. Piso Puerta Teléfono

Municipio Provincia Código Postal

AUTOLIQUIDACIÓN                 PRINCIPAL               COMPLEMENTARIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA
Autorización e inscripción de empresas de seguridad

Modificación en el asiento de inscripción del domicilio social, ámbito territorial de actuación y ampliación de actividades

Modificación en el asiento de inscripción del capital social, titularidad de acciones o participaciones, cancelación de
la inscripción, modificaciones estatutarias, variaciones en la composición personal de sus órganos de administración
y dirección y en la uniformidad del personal de seguridad

Autorización de apertura de delegaciones de seguridad

Autorización de apertura de establecimiento obligado a disponer de medidas de seguridad, exención y dispensa de
medidas de seguridad

Habilitación de directores y jefes de seguridad

Habilitación de vigilante de seguridad y de guarda particular de campo, incluidas sus respectivas especialidades

Habilitación de detectives privados, incripción de despachos, de sociedades y autorización de sucursales

Autorizaciones especiales por servicios de vigilancia con armas, distintivos y uniformidad, servicios de vigilancia en 
 polígonos industriales y urbanizaciones aisladas y por servicios de custodia de llaves o vehículos
Autorización de centros de formación y actualización de personal de seguridad privada

Acreditación de profesores de centros de formación y actualización de personal de seguridad privada

Participación en los exámenes y pruebas previas a la habilitación de vigilantes de seguridad y guardas particulares
de campo, incluidas sus respectivas especialidades

Participación en los exámenes y pruebas establecidos para los auxiliares de detective e investigadores o informadores

Compulsa de documentos
Incremento por cada página del documento a compulsar

Expedición de certificaciones
Incremento por cada página de extensión que exija la certificación

En 
                                               
                                           (Firma)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida
de la A.E.A.T, para la Recaudación de Tasas

Importe euros: I

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Oficina DC Núm. De cuenta

Ejemplar para el Interesado

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€
€
€

págs

págs

X

X

€

Datos de la Autoliquidación Principal si es complementaria:

Núm. Justificante: Importe euros:

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Apartado b) Tasa 053
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MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

CENTRO GESTOR

SUBSECRETARIA

TASA Prestación de servicios y

actividades en materia de seguridad

privada

CODIGO 0 5 3

Modelo

790

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del sujeto pasivo.
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan en las
líneas inferiores.

Ejercicio ..........

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Numero Esc. Piso Puerta Teléfono

Municipio Provincia Código Postal

AUTOLIQUIDACIÓN                 PRINCIPAL               COMPLEMENTARIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA
Autorización e inscripción de empresas de seguridad

Modificación en el asiento de inscripción del domicilio social, ámbito territorial de actuación y ampliación de actividades

Modificación en el asiento de inscripción del capital social, titularidad de acciones o participaciones, cancelación de
la inscripción, modificaciones estatutarias, variaciones en la composición personal de sus órganos de administración
y dirección y en la uniformidad del personal de seguridad

Autorización de apertura de delegaciones de seguridad

Autorización de apertura de establecimiento obligado a disponer de medidas de seguridad, exención y dispensa de
medidas de seguridad

Habilitación de directores y jefes de seguridad

Habilitación de vigilante de seguridad y de guarda particular de campo, incluidas sus respectivas especialidades

Habilitación de detectives privados, incripción de despachos, de sociedades y autorización de sucursales

Autorizaciones especiales por servicios de vigilancia con armas, distintivos y uniformidad, servicios de vigilancia en 
 polígonos industriales y urbanizaciones aisladas y por servicios de custodia de llaves o vehículos
Autorización de centros de formación y actualización de personal de seguridad privada

Acreditación de profesores de centros de formación y actualización de personal de seguridad privada

Participación en los exámenes y pruebas previas a la habilitación de vigilantes de seguridad y guardas particulares
de campo, incluidas sus respectivas especialidades

Participación en los exámenes y pruebas establecidos para los auxiliares de detective e investigadores o informadores

Compulsa de documentos
Incremento por cada página del documento a compulsar

Expedición de certificaciones
Incremento por cada página de extensión que exija la certificación

En 
                                               
                                           (Firma)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida
de la A.E.A.T, para la Recaudación de Tasas

Importe euros: I

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Oficina DC Núm. De cuenta

Ejemplar para la Administración

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€
€
€

págs

págs

X

X

€

Datos de la Autoliquidación Principal si es complementaria:

Núm. Justificante: Importe euros:

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada
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MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

CENTRO GESTOR

SUBSECRETARIA

TASA Prestación de servicios y

actividades en materia de seguridad

privada

CODIGO 0 5 3

Modelo

790

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del sujeto pasivo.
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan en las
líneas inferiores.

Ejercicio ..........

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Numero Esc. Piso Puerta Teléfono

Municipio Provincia Código Postal

AUTOLIQUIDACIÓN                 PRINCIPAL               COMPLEMENTARIA

En 
                                               
                                           (Firma)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida
de la A.E.A.T, para la Recaudación de Tasas

Importe euros: I

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Oficina DC Núm. De cuenta

Ejemplar para la Entidad Colaboradora

€

Datos de la Autoliquidación Principal si es complementaria:

Núm. Justificante: Importe euros:

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada



BOE núm. 176 Martes 24 julio 2007 32055

  

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL DEVENGO

Esta tasa será objeto de autoliquidación autoliquidación por los sujetos pasivos, de
acuerdo con el presente modelo, realizándose el pago en efectivo , o mediante adeudo en
cuenta .

Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten de la Delegación o Subdelegación del
Gobierno, voluntariamente o por venir obligados a ello, por las disposiciones legales
vigentes, autorizaciones, licencias, permisos, certificaciones o alguna otra actividad de la
Administración que les afecte de manera particular y que aparezca gravada en la Tarifa.

Nacerá la obligación de pago de la tasa que corresponda satisfacer, en el momento en
que se expida el documento solicitado por el interesado o se realice el servicio objeto de
aquéllas.

NO HAGA FOTOCOPIAS DE ESTE DOCUMENTO

El número que aparece sobre el códigos de barras debe ser único en cada
autoliquidación.

Si necesita realizar varios pagos, solicite tantos impresos como sea necesario, o
rellénelos a través de la página web del M.A.P. (www.map.es).

AUTOLIQUIDACIÓN

Las instrucciones para rellenar el impreso y las tarifas vigentes para el cálculo de esta
tasa se encuentran disponibles en la página WEB del Ministerio de Administraciones
Públicas, www.map.es. También puede solicitarlos en los Servicios competentes de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

EL OBLIGADO AL PAGO (sujeto pasivo) deberá firmar y fechar en el espacio reservado
para ello en la parte inferior izquierda del anverso de este documento.

LUGAR DE PAGO

A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas
de Crédito) en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentación de este
documento de ingreso.


