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DEPORTES

CÓMO CUMPLIMENTAR LA AUTOLIQUIDACIÓN (MODELO 021) PARA DEPOSITAR LA FIANZA
DE PARTICIPACIÓN EN EL CPTO. INTERPUEBLOS 2018
1. Siguiendo el link que aparece en la convocatoria o en la web de esta Diputación se accede a
la siguiente pantalla:

2.‐ En esta patalla se debe rellenar el nombre y apellidos, NIF, teléfono y demás datos
requeridos, de la persona que constituye la fianza, que es a la que habrá que devolvérsela una
vez finalizada la competición. Una vez rellenados todos los campos pinchar en “Guardar Datos”.
3.‐ Aparecerá una nueva pantalla similar con los datos almacenados en la pantalla anterior, pero
con otros campos a rellenar, denominados “Representante”:

En esta nueva pantalla, en el campo correspondiente al NOMBRE del apartado representante,
se deben rellenar los datos del equipo participante, con el fin de saber a qué equipo en concreto
corresponde la fianza que se va a constituir (ejemplo):

Y una vez cumplimentado este dato vover a pinchar en “Guardar Datos”, apareciendo una esta
pantalla:

4.‐ Ahora hay que indicar o poner un 1 en la casilla correspondiente a la “Fianza Interpueblos
Fútbol” (en este caso porque el equipo es de fútbol ‐señalar el deporte elegido‐) y volver a
pinchar en “Guardar Datos”, apareciendo una nueva pantalla:

5.‐ Una vez llegado hasta aquí hay que elegir la forma de pago. Si se elige “Pago en entidades
colaboradoras”, se debe pinchar en “Generar Liquidación” y aparecerá una nueva pantalla para
descargarse un documento pdf:

6.‐ Descargar e imprimir (3 copias) el fichero subrayado en azul. Aparecerá un documento
similar al siguiente (no olvidarse imprimir 3 copias, e ir a la entidad bancaria elegida ‐de todas
las que aparecen a pie de página del documento‐ para hacer el ingreso de la fianza):

7.‐ Una vez hecho el pago, la entidad bancaria sellará la copia que se entrega a la persona que
constituye la fianza, la cual debe enviarse junto a la inscripción del equipo para confirmar la
constitución o pago de la misma.
8.‐ Si se elige el pago con tarjeta se debe pulsar el apartado “Pago con Tarjeta”:

Y, a continuación, pinchar en “Generar Liquidación”, apareciendo esta nueva pantalla:

9.‐ A partir de aquí se conecta a una pasarela de pago similar a la de cualquier compra on line:

10.‐ Una vez hecho el pago, imprimir el documento acreditativo y enviar una copia junto con la
inscripción del equipo y demás documentación requerida.
11.‐ Recuerden, la fianza solamente se devolverá, si procede, a la persona o entidad que la ha
constituido, por lo que los datos que figuren en la primera pantalla, correspondientes al
interesado, son los que deben aparecer en el documento denominado “DEVOLUCIÓN FIANZA”
que hay que aportar con la indcripción del equipo.

