I.E.S. ORETANIA

SOLICITAR TÍTULOS
¤
¤
¤

Los títulos de ESO y F.P.B. se solicitan de oficio por el Centro en el que el alumno haya finalizado sus estudios.
El resto de títulos, los solicita el alumno siempre con fecha posterior a la sesión de evaluación final, siguiendo estas instrucciones.
En ambos casos se recogen en la secretaría del Centro, aproximadamente tres años después de haberlos solicitado.
¤

Obligado
al pago

¤
¤
¤

¤
¤

1. Rellenar el Modelo 046

Datos
generales

¤
¤

¤
¤

NIF Obligado
Nombre y apellidos al pago
Domicilio completo
Importante poner un teléfono
Marcar autoliquidación
Descripción: Por expedición del titulo de …
Fecha de devengo: fecha del día en que lo haces
Total a ingresar: las tasas se actualizan el 1 de enero
de cada año, para el 2019 son las siguientes
Código territorial: ED23D6 (IES Oretania)
Concepto de pago: 0049 (Exp. Títulos académicos y
prof.)

Título

¤
¤
¤

Validar
Imprimir

2. Hacer el ingreso

Tasa

Familia
Numerosa
27,03 €

Bachillerato 54,05 €
F.P. Grado
54,05 €
27,03 €
Superior
F.P. Grado
22,01 €
11,01 €
Medio
Exentos de pago:
Víctimas de actos terroristas y sus hijos
Familia numerosa de categoría especial.
Expedición de duplicados por causas
imputables a la administración

Si hay algún error, aparecerá con un signo de exclamación en rojo. Corregir para continuar
O pagar telemáticamente (con certificado digital)

Si optó por la impresión de la liquidación, debe:
1. Firmar los 3 ejemplares en el recuadro “firma del presentador” (abajo a la derecha)
2. Realizar el ingreso en cualquier Entidad Colaboradora, que le devolverá sellados dos de los tres ejemplares.

3. Presentación. Debe acudir al Centro dónde finalizó sus estudios y presentar los dos ejemplares de modelo 046, sellados por el banco. Copia del DNI y de la Tarjeta o
Libro de Familia numerosa.

Guía informativa sin valor jurídico
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