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RESUMEN INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN - MODELO 169
ESCRIBIR EN EL BUSCADOR DE GOOGLE “Modelo 169 Junta de Andalucia” o pinchar en el
siguiente ENLACE:
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo169/169.jsp
A.- Rellene en primer lugar los datos «PERSONA OBLIGADA AL PAGO» con los datos del
alumno/a residente en la R.E. LAS CANTERAS (No debe figurar aquí otra persona que no
sea el alumno/a).
B.- Para rellenar el apartado «LIQUIDACIÓN» del modelo 169:
1º.- Indicar fecha de devengo (dd/mm/aaaa).
3º.- Codigo Territorial: ED11N0 y dar al tabulador, NO intro.
4º.- Concepto de pago: 0134 y dar al tabulador.
Si tiene problema con el concepto de pago, pinchar en la doble flecha que hay junto el
concepto y buscar en «conceptos disponibles» clicando en la lupa y seleccionando
«SERVICIOS RESIDENCIA ESCOLAR».
5º - Casilla “Motivo de exencióndel IVA”, rellenar con con: Art. 20. Uno, 9°, Ley del IVA
Esto es muy importante pues el Servicio de Residencia Escolar esta EXENTO DE IVA.
6º.- A continuación se abrirá un apartado de <Relación de artículos>, en <descripción del
bien o servicios> escribir:
 Para abonar del curso completo introducir: «Servicios de residencia escolar
curso ___/___ completo. (ej. Servicios de residencia escolar curso 20 / 21
completo)
 Si hace abono parcial (1 o varios meses) introducir: Servicios de residencia
escolar, curso 20/21, ___ meses, de __________ a __________ (ej. Servicios
de Residencia escolar curso 20/21, 5 meses, de Enero a Mayo).
7º.- En cantidad y precio unitario introducir según se el caso:


Abono del curso completo: introducir “1” en cantidad y “1.600,00 €” en Precio
unitario



En los pagos parciales, introducir el “nº de meses” que se ingresan en cantidad y
160,00 € en Precio unitario

C.- NO RELLENAR EL APARTADO - REPRESENTANTE.
D.- VALIDAR: Una vez relleno el formulario, es imprescindible pulsar el recuadro VALIDAR
A continuación puede darle a imprimir, saldrán tres copias (talón de cargo, ejemplar para el
interesado y ejemplar para la administración), presentarlas en algunas de las entidades
bancarias que se recogen en el anexo correspondiente y entregar la copia destinada a la
Administración en la Secretaría de la Residencia una vez sellada por el banco, o podrá optar
por el

pago telemático, si es el caso debe pinchar en PARTICULAR/CIUDADANO y luego

pinchar en PAGO SIN CERTIFICADO DIGITAL, rellenar los datos que le piden, numero de la
tarjeta, fecha de caducidad y CVV2 (número de tres cifras en la trasera de su tarjeta), dar en
aceptar y le pide una clave de pago ( debe tener su movil para ver la clave de pago que recibirá
desde el banco), una vez grabada la clave de pago dar en aceptar. Debe guardar e imprimir en
papel o digitalmente el pago y hacerlo llegar a la residencia.
Puerto Real, 10/03/21

ANEXO I
ENTIDADES COLABORADORAS
Código

Entidad

0004

BANCO DE ANDALUCIA, S.A.

0019

DEUTSCHE BANK, S.A.E.

0030

BANESTO

0049

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A

0065

BARCLAYS BANK, S.A.

0069

BANCO DE MURCIA

0075

BANCO POPULAR

0081

BANCO DE SABADELL-ATLANTICO

0112

BANCO URQUIJO, S.A.

0128

BANKINTER, S.A.

0182

BBVA

0216

BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A.

0237

BBK BANK, S.A.

0487

BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

2013

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

2031

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

2038

CAJA MADRID

2080

CAIXANOVA

2100

LA CAIXA

2103

UNICAJA

2104

CAJA DUERO

2106

CAJASOL

3020

CAJA R. DE UTRERA, S.C.A.L.C.

3023

CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.

3058

CAJAMAR

3063

CAJA R. DE CORDOBA, S.C.C.

3067

CAJA R. DE JAEN, S.C.C.

3187

CAJA RURAL DEL SUR

