Instrucciones para cumplimentar el Modelo 700
de pago de Tasas para la participación en
pruebas selectivas convocadas por la
Dirección General de la Función Pública
del Gobierno de Canarias.

C/ José de Zárate y Penichet nº 3.
Edificio Arco Iris
38.071 SANTA CRUZ DE
TENERIFE

C/ León y Castillo nº 74
Edif. "Ovalum", ptas. 2ª y 3ª
35071 LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

dgfp.cpjs@gobiernodecanarias.org

Información Previa:
• Lea atentamente las dos anotaciones que aparecen en la parte inferior:
o Necesita tener instalado y haber ejecutado por lo menos una vez, el
programa lector de archivos con extensión .pdf, “Acrobat Reader”.
Software que se puede descargar gratuitamente haciendo clic encima del
icono.
• Cookies de Sesión (En el Navegador de Internet)
o Menú Herramientas Î Opciones de Internet Î Pestaña: “Privacidad”
Î Botón Opciones avanzadas Î Activar: “Sobrescribir la
administración automática de cookies” Î Activar:” Aceptar siempre los
cookies de sesión”
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Una vez que haya hecho todas las comprobaciones anteriores, pulse este botón
para acceder a la página Web del modelo 700 de pago de tasas y siga las
intrucciones.
MODELO 700

2.1

Haga Clic
en este
botón para
entrar

Haga Clic
en este
botón para
iniciar la
sesión

2.2

1

En la primera pantalla
del navegador aparece
el documento en
forma de formulario
que debe rellenarse,
atendiendo sobretodo
a los campos
marcados con
asterisco, que son
obligatorios.
Hacer clic aquí para
desplegar el menú.
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Debe seleccionar la Tasa: “111 Tasa por la inscripción en las
convocatorias para la selección
de personal…..”
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Hacer clic aquí (En la lupa) para
desplegar el menú. Debe
seleccionar el importe de la Tasa
de acuerdo con las bases de la
convocatoria haciendo clic
encima de ella.
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En el recuadro de “Concepto” debe
especificar la Orden de la
convocatoria para la cual realiza el
pago.
Ejemplo: “Tasas de examen según
Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad de
…………, Boletín Oficial de
Canarias nº …….. “.

Una vez termine de cumplimentarlo, debe
hacer clic en este botón.
A continuación, se abrirá el “Adobe
Acrobat Reader” (Lector de archivos pdf)
que le mostrará el documento listo para
imprimir.
Este constará de tres páginas:
• Una para la Administración.
• Una para el Interesado y
• Una para la Entidad Colaboradora
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Le recordamos que debe imprimir el documento para llevarlo a la Entidad
Colaboradora o a las Delegaciones de la Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno de Canarias y efectuar el pago de la tasa. Le
devolverán sellados los dos ejemplares siguientes:
• Ejemplar para el interesado
• Ejemplar para la Administración, que debe adjuntarse a la solicitud de
participación.
¾ Entidades Colaboradoras: Cajas de Ahorro y Bancos
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