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1. Requisitos para operar en el Registro Electrónico Tributario 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
 

1.1 Identificación Digital. 

Para una correcta identificación de la persona que accede al Registro 
Electrónico Tributario, deberá escoger entre los sistemas de identificación y 
firma electrónica admitidos por la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, actualmente son: DNIe / Certificado electrónico, cl@ve PIN y cl@ve 
permanente. 

 

Su identificación digital le acredita e identifica ante el registro, asegurando de 
esta forma la confidencialidad y privacidad de la información e impidiendo a 
una persona la consulta y operaciones sobre datos no autorizados.  
 

2. Principales características y conceptos básicos.  

El registro electrónico tributario de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha está concebido como un servicio a los ciudadanos para efectuar de 
forma rápida, sencilla y segura el registro de documentos de naturaleza 
tributaria o recaudatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a 
través de Internet. 
 
2.1 Seguridad. 

En todas las comunicaciones entre sistemas se utilizan las últimas versiones de 
protocolos seguros de comunicación.  
      
2.2 Confidencialidad y garantía en la presentación.  

El usuario del registro electrónico tributario siempre estará identificado 
digitalmente. Previo al registro de cualquier documento, éste deberá ser 
confirmado digitalmente por el usuario, quien, a su vez, obtendrá el justificante 
de la operación realizada firmado con CSV.       

 
2.3 Proceso de registro. REGISTRO DE ENTRADA 

El proceso de registro de un documento consta de dos fases:      
      
 1. Incorporación del documento a registrar desde las distintas utilidades de 

confección de documentos ofrecidas por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.  

     
 2. Registro del documento y obtención del justificante de registro.       
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2.4 Disponibilidad total de consulta de operaciones realizadas. 

El registro no es sólo un instrumento para facilitar, a través de Internet, el 
registro de documentos de naturaleza tributaria o recaudatoria. La persona 
usuaria también podrá acceder, en cualquier momento, a consultar los 
documentos, obtener copia de los justificantes, obtener copias de los 
documentos anexados, etc.       
      

 

3. Tipos de autorizaciones de acceso. 

Se podrá operar en el registro con dos perfiles de acceso:       

   • Como usuario/a particular.       
Para operar como usuario/a particular no se requiere ningún trámite o 
requisito previo para el acceso. Simplemente la persona física deberá 
identificarse digitalmente. Las actuaciones en el registro electrónico 
estarán condicionadas a que el usuario sea el interesado de los 
documentos a registrar. 

• Como usuario/a representante.       
Para operar como usuario/a representante no se requiere ningún 
trámite o requisito previo para el acceso. Simplemente deberá 
identificarse como representante de persona jurídica o representante 
de entidad sin personalidad jurídica en vigor. Actuaciones posteriores 
determinarán, en el caso de que fuera necesario, si el usuario/a tiene 
el suficiente nivel de autorización del sujeto interesado. 

 

4. Registro de documentos.  
Desde los programas de ayuda se podrá realizar la cumplimentación de los 
formularios, adjuntar documentación y mandar a registrar el documento.       
      
Una vez confeccionado correctamente el documento, si opta por el registro 
electrónico, accederá al registro y tras la autenticación con alguno de los tipos 
de identificación habilitados actualmente, vía DNIe / Certificado electrónico, 
cl@ve PIN y cl@ve permanente, se presentarán los datos a registrar.  
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Si está conforme clic en botón “Presentar”.  
 
Si el proceso de registro concluye satisfactoriamente se mostrará la pantalla de 
operación finalizada con éxito.  
     

 
 
Con el botón “Justificante”, podrá obtener el justificante del documento 
registrado.  
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Haciendo clic en el botón “Consulta de Documentos”, podrá acceder a la 
pantalla de consulta de documentos presentados que se explica en el siguiente 
punto. 
 
En caso de error en la operación, se informará de las causas de éste y el 
estado en que ha quedado el documento. 
 

5. Consulta de documentos. Registro Entrada 

En consulta de documentos el usuario podrá efectuar consultas sobre los 
documentos registrados, documentación anexa y documentos de salida 
generados. 
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En primer lugar, deberá seleccionar los documentos con los que quiere operar. 
Está permitida la selección por diversos criterios, que podrá consignar 
simultáneamente: 

      
Modelo:  Código de modelo de los documentos.       
Asunto: Asunto del documento indicado por el propio usuario al 

cumplimentar el formulario.       
Destinatario: Nombre del destinatario del documento indicado por el 

propio usuario al cumplimentar el formulario. 
Titular/Representante: El usuario puede elegir ver los documentos en los 

que es interesado, actúa en concepto de 
representante o todos. 

Nº de asiento:      Número de asiento del documento.       
Nº de documento: Número o código del documento.       
Fecha de presentación: Desde – hasta.  Rango de fecha de devengo de los 

documentos.       
      

El usuario deberá especificar los criterios de búsqueda y pulsar el botón 
“Buscar documentos” para visualizar la relación de documentos que cumplen 
con los criterios establecidos.       

      

En el resultado de la búsqueda se indicará el número de documentos 
seleccionados y el número de páginas en las que se han distribuido los 
documentos.       
      
Podrá paginar pulsando los botones “Siguiente”, “Anterior”, “Inicio”, “Final” o 
acceder directamente a una página concreta.       
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Inicialmente los documentos son mostrados en orden ascendente, por número 
de documento, permitiéndose cambiar el criterio de ordenación pulsando en el 
nombre de la columna por la que desea ordenar.       
      
Sobre los documentos seleccionados podrá efectuar las siguientes 
operaciones.      

 
5.1 Ver Justificante. 
      
Seleccionando un documento y haciendo clic en “Justificante” puede ver el 
justificante del documento presentado, en el formato visto en el punto anterior. 
 

5.2 Consulta detallada de documentos. 

En la consulta detallada podrán consultarse los datos principales de un 
documento, los relativos a la presentación realizada, los documentos 
anexados, si fuera el caso, y el detalle cronológico de los distintos estados por 
los que ha pasado el documento.       
 
Para acceder al detalle de un documento, pulse en el número del documento 
que quiera consultar o seleccione el documento y haga clic en “Detalle y 
documentos anexos”.       
 
Datos generales del documento:      
  

    
            

      

Estados del documento:      
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Documentos adjuntos: 
 

 
 

Seleccionando el documento y haciendo clic en “Ver documento adjunto“, 
puede consultar los documentos anexados al modelo. 
 
 
Además, si ese documento ha generado algún documento de salida, también 
se podrá consultar en la pestaña Documentos Relacionados. 
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6. Consulta de documentos REGISTRO DE SALIDA 
 

Al acceder al Registro electrónico tributario, se podrán consultar todos los 
documentos electrónicos emitidos por la administración (Registro de salida). 
 
Pulsando sobre la pestaña Registro Salida. 

 
 
 
Para realizar búsquedas de los documentos, en primer lugar, deberá 
seleccionar los documentos con los que quiere operar. Está permitida la 
selección por diversos criterios, que podrá consignar simultáneamente: 

      
Tipo de Acto:  Tipo de acto que genero el documento.       
Estado:  Estado del documento. 
Asunto: Asunto del documento indicado por el propio usuario al 

cumplimentar el formulario.       
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Registro:       Número de registro y año del registro telemático del 
documento. 
Nº de documento: Número o código del documento.       
Fecha de salida: Desde – hasta.  Rango de fecha de devengo de los 

documentos.       
      

El usuario deberá especificar los criterios de búsqueda y pulsar el botón 
“Buscar documentos” para visualizar la relación de documentos que cumplen 
con los criterios establecidos.       

      

En el resultado de la búsqueda se indicará el número de documentos 
seleccionados y el número de páginas en las que se han distribuido los 
documentos.       
      
Podrá paginar pulsando los botones “Siguiente”, “Anterior”, “Inicio”, “Final” o 
acceder directamente a una página concreta.       
      

Inicialmente los documentos son mostrados en orden ascendente, por número 
de documento, permitiéndose cambiar el criterio de ordenación pulsando en el 
nombre de la columna por la que desea ordenar.       
      
Sobre los documentos seleccionados podrá efectuar las siguientes 
operaciones.      
 

 
 
 
6.1 Ver Justificante. 
      
Seleccionando un documento y haciendo clic en “Justificante” puede ver el 
justificante del documento presentado, en el formato visto en el punto anterior. 
 

6.2 Consulta detallada de documentos. 

En la consulta detallada podrán consultarse los datos principales de un 
documento, los relativos a la presentación realizada, los documentos 
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relaciones, si fuera el caso, y el detalle cronológico de los distintos estados por 
los que ha pasado el documento.       
 
Para acceder al detalle de un documento, pulse en el número del documento 
que quiera consultar o seleccione el documento y haga clic en “Detalle”.       
 
Datos generales del documento:      
 

 
 
Estados por los que pasa el documento: 
 

 
 
Documentos relacionados, en este apartado podemos ver el documento origen, 
con el que se inició la generación de este documento de salida. Si pulsamos 
ver justificante podemos visualizar el documento origen indicado. 
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7. Consulta del Censo de Máquinas de Juego 
 

Puede consultar la información que tiene usted disponible relativa a los Censos 
fiscales de las máquinas o aparatos de juego, sujetos a tributación por cuota 
fija con autorizaciones de explotación en vigor en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, que hayan sido aprobados por Resolución de la Dirección 
General de Tributos y Ordenación del Juego. 
 

 

 

 

 

1º. Se abrirá la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar los criterios de búsqueda de 

la consulta. 
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2º. El resultado de la consulta se verá como se aprecia en la siguiente imagen con un 

ejemplo. 

 

 

 

3º. Si quiere ver el detalle más pormenorizado, deberá pulsar sobre cada una de las 

máquinas de juego, y se abrirá una pantalla más pequeña con todos los datos 

registrados. 
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4º. Por último, deberá pinchar en “Exportar todos los datos”, para obtener toda la 

información consultada, en formato “.csv”. 

 

5º. Una vez consultado el Censo, con los datos obtenidos de cada una de las máquinas 

incluidas en el mismo, tiene la posibilidad de realizar el pago de las liquidaciones 

practicadas por la Administración que se encuentren en estado “Pendiente de pago”.  

 

a. Lo pueden hacer a través de la pestaña “Acceso Plataforma de pagos” (ver 

punto 6 de la Guía de Ayuda de la Plataforma de Pagos). 

 

 


