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RESERVA Y PAGO ON LINE DE PERMISOS LIBRES EN COTOS ESPECIALES 

DE PESCA (APLICACIÓN SOCO) 

 

Descripción funcional 

Solicitud, reserva y pago de permisos de pesca en los cotos especiales de pesca de 

Castilla-La Mancha, gestionados por la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la 

aplicación SOCO de gestión de cotos de pesca  

Con esta aplicación se ofrece a los ciudadanos de manera pública la reserva y pago de 

permisos de pesca en los cotos especiales de Castilla La-Mancha, para los días que 

quedan libres tras la realización y adjudicación del sorteo público anual. 

 

Acceso a la aplicación 

Para realizar la reserva y pago por Internet se accede a la dirección: 

https://soco.castillalamancha.es 

*que lleva a la página inicial: 

 

Se dispone de 2 enlaces: 

 

- “Nuevo permiso de pesca” para hacer la reserva y pago 

 

- “Recuperar permiso de pesca” para acceder a una reserva ya registrada. 
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NUEVO PERMISO DE PESCA 

Se accede a una pantalla como la que se muestra a continuación: 

  

Los datos se organizan en 3 apartados: 

Provincia – Temporada:   

El usuario seleccionará en el desplegable la provincia donde quiere hacer la reserva. 

Aparece la temporada actual por defecto. 

Pescadores:   

Es en este apartado donde se introducirán los datos del pescador o pescadores (máximo 

4). Si es la primera vez que el pescador accede al sistema hay que indicar nombre, 

apellidos y datos del documento de identidad; en caso contrario, se pueden recuperar sus 

datos indicando el documento de identidad y pulsando en “Buscar”. Para añadir más 

pescadores a la reserva, hay que pulsar en “Añadir Pescador/a”. 
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Datos de Contacto:  

Apartado donde se indican los datos de contacto (nombre y apellidos, provincia, localidad, 

domicilio, código postal, correo electrónico y teléfono). 

Tras rellenar todos los datos y pulsar el botón de “Guardar”, si el sistema no detecta algún 

error, se muestra el aviso de que los datos han sido registrados como se ve en la siguiente 

pantalla: 

 

 

*apareciendo en la esquina inferior derecha los botones “RESERVA Y PAGO” y 

“Modificar”: 

- El botón “Modificar” permite volver a editar los datos de la solicitud por si se 

desea hacer algún cambio en la misma. 

 

- El de “Reserva y Pago” lleva a otra pantalla para seleccionar los cotos y días de 

pesca para cada pescador. 
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  Ejemplo con reserva para 3 pescadores

 

Para cada pescador habrá que pulsar en los enlaces de Seleccionar. 

Tras pulsar en “Seleccionar” aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

* al pulsar en “BUSCAR Y SELECCIONAR COTO”, aparecerá lista de cotos 

seleccionables y, tras elegir uno de ellos, su calendario de disponibilidad como en el 

siguiente ejemplo: 
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           Ejemplo de calendario de disponibilidad de un coto

 

En la pantalla se irán reflejando las selecciones de cotos y día por cada pescador como en 

el siguiente ejemplo donde vemos que los 3 pescadores de una solicitud han elegido los 

días 13 y 14 de abril: 

 

Es posible deshacer una selección pulsando sobre el enlace correspondiente y después en 

“Desmarcar” en la siguiente pantalla que se muestra. 
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Tras completar la elección de todos los días para cada pescador, se pulsa nuevamente en 

“Guardar”. Si todo es correcto, se muestra pantalla con mensaje informativo y aparece el 

botón de “Pagar”: 

 

Tras pulsar en “Pagar”, se muestra otra pantalla de resumen del pago donde aparecen 

datos como el importe total a pagar y un dato muy importante: un código de pago que 

permitirá recuperar nuestra reserva en el caso de que se haya producido cualquier error 

inesperado en el proceso de pago. 

Debe completarse el proceso de pago. En caso contrario perderá la reserva que 

volverá a reincorporarse a la oferta pública disponible de permisos. 
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Como se puede ver, desde esta misma pantalla se ofrece la posibilidad de generar un 

PDF con dicho código que puede guardar en su equipo por si lo necesita más adelante. 

Para recuperar la reserva se accede a la opción “Recuperar Permiso de Pesca” que se 

vio en la pantalla inicial. 

 

Pulsando en “CONTINUAR” en la pantalla anterior de resumen de datos del pago, el 

sistema ya lleva a la plataforma de pagos de Castilla La-Mancha navegando por varias 

pantallas; en la primera pantalla se elige la opción de “Pago de Tasas con tarjeta”: 
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La siguiente pantalla es de confirmación; pulsamos en “Pago con Tarjeta”:

 

Se nos redirige al terminal virtual TPV donde indicaremos el número de tarjeta, fecha de 

caducidad y código de seguridad como en el siguiente ejemplo: 

 

Pulsamos otra vez en “Aceptar” y la siguiente pantalla se solicita un código de verificación 

que previamente el sistema habrá enviado a su móvil: 



 

 

9 

 

 

Una vez más se pulsa en “Aceptar” y el sistema lleva a otra pantalla donde se muestra el 

comprobante del pago junto con el NRO, ofreciendo la posibilidad de imprimir el recibo: 
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Pulsando en “Continuar” se muestra un mensaje recordando la importancia de descargar 

el justificante de pago: 

 

Al aceptar el mensaje anterior, aparece la pantalla de confirmación de pago realizado: 
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Finalmente, tras pulsar en “Continuar”, se retorna desde la plataforma de pagos a la 

aplicación mostrándose el mensaje de que la reserva ha sido pagada y que ya se puede 

generar el PDF con los permisos de pesca: 
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RECUPERAR PERMISO DE PESCA 

 

Existe la posibilidad de acceder a una reserva ya registrada desde el enlace “Recuperar 

permiso de pesca” de la pantalla inicial que lleva a una pantalla como la que se muestra a 

continuación: 

 

 

Para poder recuperar la reserva es obligatorio indicar los 4 datos que aparecen: 

temporada, provincia, documento e identidad y código de pago. 

Tras pulsar en “Buscar”, si existe alguna reserva que cumpla los criterios de búsqueda, 

aparecerá en la siguiente pantalla como en el ejemplo siguiente: 

 

 

Al pulsar el icono del lapicero: 

 

- Si aparece como ya pagada (columna “¿Pagado?” a SI), se visualiza una pantalla en la 

que aparece el botón “Generar permiso de pesca” que permite regenerar el PDF de 

los permisos. 

 

- Si la reserva aparece como pendiente de pago (columna “¿Pagado?” a NO), en dicha 

pantalla aparecerá sólo el botón “Pagar” que nos permite iniciar el proceso de pago. 

 


