MODELO 030: SERVICIOS COMUNES. PRUEBA DE ACCESO.
http://www.madrid.org/suin_m030/
IMPORTANTE: tener desactivado el bloqueador de elementos emergentes (pop-ups)
Para filtrar las opciones, hay que introducir la palabra “DISEÑO”
A continuación elegir la opción SERVICIOS COMUNES. PRUEBA DE ACCESO

Aparecerá en pantalla el enlace al pago de trámites relacionados con la Escuela Superior
de Diseño.
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Elegir el tipo de trámite, con o sin bonificación (exenciones a familias numerosas).
• Tasa sin bonificación: 49€
• Tasa con reducción del 50% por familia numerosa de carácter general: 24,50€

El alumno deberá cumplimentar los siguientes datos:
• Servicio que se solicita: Prueba de acceso 2016.
• Datos completos del interesado (alumno).
Forma de pago:
• En efectivo: si se desea efectuar el pago en efectivo, optará por la generación e
impresión del documento. Con este impreso se personará en cualquiera de las
entidades financieras colaboradoras siguientes:
BANCO POPULAR, BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, BANKIA, BBVA,
CAIXABANK y CAJAMAR.
• Telemático: para ello se continuará la gestión a través de la página de Internet desde
la se inició la tramitación para la obtención del impreso 030 siguiendo las
indicaciones ofrecidas. El interesado deberá estar en posesión de uno delos
certificados digitales de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid,
entre los que se contempla el DNI digital.
Presentación en el centro docente:
Por último, el alumno entregará en el centro docente el impreso 030 acreditativo del
pago, y fotocopia del carnet de familia numerosa, en caso de haber realizado uso de
la bonificación del 50%.
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