
 

Guía para el Modelo 0-46. 
 

 

1. ¿Dónde obtener el M-046? 
El impreso de Autoliquidación de tasas y otros Ingresos 
(modelo 046) se encuentra disponible en nuestro 
Centro, y en la página web de los Servicios Tributarios 
del Principado de Asturias.  
Desde AQUÍ  puede proceder a su: 
- confección online  
- o a la descarga de un pdf. imprimible 
  

2. ¿Cómo rellenar el M-046?   

 Fecha de Devengo: El día, mes y año. 

Código de Concepto: 327008 
 

DECLARANTE/SUJETO PASIVO:  
Rellenará sus datos personales 

Representante: 
En caso de que el declarante/sujeto pasivo sea 
persona jurídica o menor de edad, se consignarán 
los datos solicitados. 

  

Descripción (Literal Código de Concepto): 
Servicios de Información Cartográfica 

Ejercicio: Año en curso. 

Este apartado se cubre con la información que 
aparece en el listado de productos: 
Tarifa: nº de tasa del producto  
Descripción: nombre del producto 
Unidades: nº de unidades que adquiere. 
Precio Unitario: ver la tasa en euros  
Importe total: calculado. 

Totales: calculado 
 

ADVERTENCIA: En los envíos por correo ordinario, a los costes del material cartográfico solicitado hay que 
añadir los costes del correo que ascienden a 5,20 € en sobre acolchado o a 7,95 € en paquete postal. Estos 
datos se han de incluir en el M-046 en el apartado detalle de la liquidación, tal como se indican en el ejemplo 
posterior. 
 
EJEMPLOS de adquisición de varios productos que se enviarán por correo ordinario: 

 Tarifa Descripción Unidades Precio  Unitario Importe total 

Topográfico 2 Mapa topográfico 1:5000 2008 1 14,44 14,44 

Ortofotos 
2010 

5 Ortofotos 2010 1 14,44 14,44 

9 Expedición en soporte digital de ortofotos 2010 1 10,00 10,00 

E. P. y H.I.C. 10 C. Espacios Protegidos y Hábitats I. C. 1 3,64 3,64 

Envío 0 Envío por correo en sobre acolchado 1 5,2 5,2 

 Totales   47,72 
 

 

3. ¿Cómo hacer el ingreso? Online, desde la página del Modelo 046  o en cualquiera de las entidades 
financieras que colaboran en la recaudación de Tributos del Principado de Asturias. Ver aquí. 
 

4. ¿Dónde enviar el justificante de pago? al S. de Cartografía del Principado de Asturias,  C/Trece Rosas SN, 

Sector Izq. Planta 0, CP:33005, Oviedo; Teléfono: 985105935;  Fax:985105714;   Email: 
cartografia@asturias.org. 

https://www.tributasenasturias.es/stpa/Ciudadanos+y+Empresas/Oficina+Virtual/Confeccion+online?vgnextoid=f67b952403861210VgnVCM1000000100007fRCRD&cc1_filtro=eaabb2a602871210VgnVCM1000000100007f____
https://www.tributasenasturias.es/stpa/Ciudadanos+y+Empresas/Oficina+Virtual/ch.Confeccion+online.modelo?cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nuevaCarga=s&esSiga=N&cc1_accion=C&pt_accion=C
https://www.tributasenasturias.es/stpa/Ciudadanos+y+Empresas/Informacion+Tributaria/Entidades+Financieras+Colaboradoras
mailto:cartografia@asturias.org

