CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Escuela Oficial de Idiomas de Écija

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS
DE NIVEL BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO
Apellidos y nombre
DNI

Fecha de nacimiento

Natural de (municipio y provincia)

Domicilio (calle, nº, municipio y provincia)

C.P.

Tlf.

Correo electrónico

EXPONE QUE
Habiendo concluido sus estudios del idioma ______ de Nivel ____________
con fecha de _____________ y habiendo abonado el importe de_________
euros en concepto de expedición de títulos académicos y profesionales.
SOLICITA la expedición del certificado correspondiente.

En Écija , a _____ de ___________________ de 20____

Fdo.:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Escuela Oficial de Idiomas de Écija

D./DÑA.....................................................................................,
con DNI nº ................., ha solicitado la expedición del certificado del
nivel ....................... del idioma ................, y ha abonado las tasas
correspondientes.
En Écija a ...... de ........................................... de 20.....
(Sello del centro)

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y
PROFESIONALES DE NIVEL BÁSICO, INTERMEDIO Y
AVANZADO
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
- Impreso de solicitud de Expedición de Títulos Académicos y
Profesionales debidamente cumplimentado (incluido el pie). Impreso
facilitado por el centro.
- Impreso de tasas (modelo 046) debidamente cumplimentado,
abonado y sellado por banco o caja. Impreso facilitado por el centro.
- Fotocopia del DNI o documento análogo.
- Fotocopia del Título actualizado de familia numerosa (si procede).
Instrucciones para cumplimentar el modelo de autoliquidación
de tasas (046)
CONSEJERÍA DE: EDUCACIÓN
DELEGACIÓN DE/ ÓRGANO GESTOR: SEVILLA/EOI de Ecija
CÓDIGO TERRITORIAL: ED 41 01
FECHA DEVENGO: la fecha de pago
CONCEPTO: 0049
OBLIGADO AL PAGO (A): datos de la persona que se matricula (rellenar
todo o pegar las etiquetas de Hacienda en todas
las hojas).
RESPONSABLE SOLIDARIO (B) : datos del responsable legal, sólo en el
caso de menores de edad.
LIQUIDACIÓN (C) : rellenar sólo la descripción:
Expedición de Títulos Académicos y Profesionales (Nivel Básico, Intermedio o
Avanzado). IDIOMA : ____________
PRESENTACIÓN: rellenar fecha y firmar (el interesado o interesada o el
responsable legal en caso de menores de edad).____________

TASAS (AÑO NATURAL 2020)
FAMILIA NUMEROSA
GENERAL
(de carácter general)

26,39 €

13,20 €

FAMILIA NUMEROSA
(de carácter especial)
exentos

