
 

              

YA PUEDES OBTENER DESDE TU ORDENADOR LA TASA PARA UTILIZAR EL POLIDEPORTIVO O 

HACER CURSOS DE NATACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL. 

SÓLO HAS DE SEGUIR ESTOS SENCILLOS PASOS: 

 

JA POTS TRAURE DES DEL TEU ORDINADOR LA TAXA PER A UTILITZAR EL POLIESPORTIU O 

FER CURSOS DE NATACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL. 

SOLS HAS DE SEGUIR ESTOS SENZILLS PASSOS: 

 

                                             

 

1- Entrar en www.suma.es 
1- Entrar en www.suma.es 

2- En ¿Qué puedo Hacer?, pinchar en Trámites. 
2- En Què puc fer?, punxar en Tràmits. 

 



3- En la siguiente pantalla, ir a Autoliquidaciones. 
3- En la següent pantalla, punxar en Autoliquidacions. 

 

4-  A continuación, seleccionar en Organismo: CASTALLA (AJUNTAMENT) 
4- A continuació, seleccionar en Organisme:   CASTALLA (AJUNTAMENT) 

5- Y en Concepto: SERVICIOS DEPORTIVOS (AUTOLIQ) o PISCINA MUNICIPAL, dependiendo de lo que quieras 
hacer. 
5- I en Concepte: SERVEIS ESPORTIUS (AUTOLIQ) o PISCINA MUNICIPAL, depenent del que vulgues fer. 

 

 

 

6- Pulsar  . Veremos un formulario donde introduciremos nuestros datos. En primer lugar se ha de 
cumplimentar el apartado Presentador; después, en el apartado Relación con el Sujeto Pasivo, seleccionar 
Interesado, y automáticamente se completará el apartado Sujeto Pasivo/Interesado. Si para quien necesitas la 
expedición de la tasa es un menor sin DNI o identificación, podrás hacerlo indicando el DNI del padre, madre o 
cualquier mayor de edad. 

6-  Polsar i arribarem al formulari on introduirem les nostres dades. Cal omplir en primer lloc 
l´apartat Presentador; deprés, en l´apartat Relació amb el Subjecte Passiu, seleccionar Interessat, i, 
automàticament es completarà l´apartat Subjecte Passiu/Interessat. Si per a qui vols obtindre la taxa es per a 
un menor sense identificación, el que faràs es posar el DNI del pare, la mare o qualsevol major d’edat. 

 

 



7- A continuación, debes seleccionar el servicio que te interesa para calcular la cuota a pagar. Por ejemplo, este sería 
el caso de un trimestre de natación para una persona mayor de 16 años. 
7- A continuació, has de seleccionar el servei que t’interessa per a calcular la quota a pagar. Per exemple, este seria 
el cas d´un trimestre de natació per a una persona major de 16 anys. 

 

Cuando lo tengas, pulsa   hasta que veas el importe correspondiente en el Total de la línea debajo de 
Descripción, y, en Observaciones será necesario indicar el trimestre, el año, y, si es para un menor sin DNI, el 
nombre de éste. 

Quan ho tingues, polsa fins que veges l´import corresponent en el Total a la línia davall de Descripció, i en 
Observacions cal posar el trimestre, l’any, i si ho fas per a un menor sense identificació, el nom d’este.  
 

8- Ja estamos terminando. Ahora sólo depende de cómo lo quieras pagar. 
8-  Ja estem acabant. Ara cal saber com ho vols pagar:  

Por el banco: entonces has de Imprimir carta de pago. 
Per banc: aleshores has d´Imprimir la carta de pagament. 

Por Internet: has de clicar en Pagar en línea. 
Per internet: has de polsar  Pagar en línia. 

 

En este último caso, como en cualquier compra por Internet, debes introducir  los datos de tu tarjeta bancaria y aceptar 
la realización del pago.  

En este últim cas, com a qualsevol compra per Internet, has de introduir les dades de la teua targeta bancaria  i 
acceptar la realització del pagament.  

 

SI NO SE ABRE ESTA PATALLA tras pinchar Pagar en línea, debes tener activado el bloqueador de elementos 
emergentes o Pops-Ups. Recuerda, por tanto, desbloquearlo. 

SI NO S’OBRI ESTA PANTALLA després de punxar Pagar en línia, deu de ser perquè tens activat el bloquejador 
d´elements emergents o Pops-Ups. Recorda, per tant, desbloquejar-ho. 
 



 
9- Cuando el pago se haya realizado correctamente, verás en pantalla un archivo PDF que podrás imprimir como  
documento justificante, tanto para ti como para presentarlo en el Polideportivo. 
9- Quan el pagament s´haja realitzat correctament, tindràs en pantalla un arxiu PDF que podràs imprimir com a 
document justificatiu, tant per a tu com per a presentar-lo en el Poliesportiu. 

 

 

 

 

Y ya lo tienes: sin colas i de una manera fácil i segura. 

I ja ho tens: sense cues i d’una manera fàcil i segura. 

 

           

 

 


