
 
 
 
 

Manual de usuario del procedimiento del Pago de 
Tasas de Telecomunicaciones 

 

Modo de acceso 
Se accede desde el sitio Web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(http://www.mityc.es), en la oficina virtual. 
En la lista de Procedimientos telemáticos de la “S. E. 
TELECOMUNICACIONES Y PARA LA S.I.” seleccione el Pago de tasas de 
Telecomunicaciones. Modelo 790.  
 

 
Fig. 1Página de inicio del pago de tasas de telecomunicaciones. Trámite 

Al seleccionar el “Acceso al formulario de Pago de Tasas de 
Telecomunicaciones. Modelo 790”, aparece la siguiente pantalla: 
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Fig. 2 Pantalla principal del Pago de Tasas de Telecomunicaciones 

Existen dos modos de acceso: Con certificado digital y sin certificado digital. 
 

Pago con certificado digital 
Pulse sobre “Con certificado” y se solicitará el código de identificación del 
certificado del cliente: 

 
Fig. 3 Solicitud del PIN del certificado de cliente 

A continuación aparecerá en pantalla el formulario correspondiente al pago de 
Tasas de Telecomunicaciones: 
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Fig. 4 Formulario con certificado 

Rellene los datos correspondientes y pulse el botón de  : 

 
Fig. 5 Introducir los datos del formulario y pulsar “Firmar y enviar” 

De este modo, aparecerá una ventana con la verdadera firma de los datos: 
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Fig. 6 Firma digital después del formulario 

Haga clic sobre  si desea seguir con la acción o  
si no es así.  

En el caso de pulsar  en la pantalla anterior, se inicia el 
proceso de pago telemático a través de la AEAT con la siguiente pantalla: 
 

 
Fig. 7 Firma y envío de datos a la entidad financiera 

Compruebe los datos, introduzca el comienzo del apellido del obligado al pago 
y seleccione una de las entidades financieras disponibles en la lista 
desplegable ( ). 
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Fig. 8 Lista de entidades financieras 

Una vez presentados los datos para realizar el pago, pulse sobre 
. 

 
Fig. 9 Firmar y enviar 

Aparece la siguiente ventana: 

 
Fig. 10 Firma digital para confirmar el pago 

Haga clic sobre  si desea seguir con la acción o  
si no es así.  
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Efectuado el pago telemático, la AEAT devolverá el documento acreditativo del 
pago, el cual deberá ser impreso para surtir efecto liberatorio para con el 
Tesoro Público: 

 
Fig. 11 Documento acreditativo del campo 

Con el cursor pinche sobre 
 para seguir con el 

proceso. 
Si el proceso transcurre correctamente llegará a la página en la que se detalla 
la información relativa al Registro Telemático del Ministerio (Nº de identificación 
de la inscripción y Nº de referencia). 

 
Fig. 12 Acuse de recibo del Registro Telemático del Ministerio. 
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El botón  da la opción de descargar los datos 
tanto de la firma electrónica como de los datos firmados y grabados en los 
almacenes de datos del Ministerio.  
El botón   permite descargar el formulario 790 
cumplimentado y con el justificante de pago, que deberá ser impreso para su 
presentación junto con el resto de documentación pertinente en el momento 
de la solicitud. 
Para terminar toda la operación pulsar . 
Compruebe que el formulario impreso cumple lo siguiente: 

 Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los 
ejemplares. 

 Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 
 No escriba en los espacios sombreados o reservados. 
 Recuerde que ha de imprimir tres hojas: “1. Ejemplar para la 

Administración”, “2. Ejemplar para el interesado” y “Observaciones”. 

Pago sin certificado digital 

Pulse “Sin certificado” en la página principal de Pago de Tasas de 
Telecomunicaciones. Se visualizará el formulario siguiente: 

 
Fig. 13 Formulario sin certificado 
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Rellene los datos solicitados y pulse  para poder generar el impreso 
de pago 790 en formato PDF. 

 
Fig. 14 Generar 790 

 
Fig. 15 Abrir el documento 

Pulse , para abrir el documento PDF, que consta de cuatro páginas: el 
ejemplar para la Administración, el del interesado, el destinado a la entidad 
colaboradora y el de Observaciones. Imprima este documento y fírmelo. 
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Fig. 16 Documento que se ha de imprimir 

Como en el caso de pago con certificado, compruebe que el documento 
impreso cumple lo siguiente: 

 Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los 
ejemplares. 

 Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. 
 No escriba en los espacios sombreados o reservados. 
 Recuerde que ha de imprimir cuatro hojas: “1. Ejemplar para la 

Administración”, “2. Ejemplar para el interesado”, “3. Ejemplar para la 
entidad colaboradora” y “Observaciones”. 

 No olvide firmar el impreso. 

Errores durante el proceso 

En caso de producirse cualquier tipo de error, puede solicitar más información 
rellenando el formulario al efecto disponible en la página web de inicio del pago 
de tasas. 
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Fig. 17 Página de inicio de pago de tasas de telecomunicaciones. Solicitud de Información 
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