
SOLICITUD DE CERTIFICADOS   
PARA RECOGER EN HORARIO DE TARDE O PARA ENVIAR A OTRO CEP 

Avda. Ángel Guimerá s/n - 38204 La Laguna.  Tfnos: (922) 26-52-09   Fax: (922) 26-49-66 
38700050@gobiernodecanarias.org  http://www.ceplalaguna.es 

 Les recordamos que todos los certificados ya constatados en su portfolio personal son igual
de válidos a los que se entregan  en el CEP La Laguna en formato papel.

 La DGIOPE envía un correo informándole que se ha emitido el certificado en papel y se han

dirigido a los CEP, suelen tardar aproximadamente 30 días desde que Ud recibe el correo
electrónico Recomendamos llamar al CEP La Laguna 922265209  /  922256377 para confirmar
Que ya están en muestras dependencias  administrativas  o comprobarlo  en  nuestra  página  web  

  en  el  apartado  de  Formación.

DATOS PERSONALES, SE RUEGA CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS: 

FECHA en lo que lo solicita: 

NOMBRE  Y APELLIDOS: 

DNI: 

TELÉFONO a donde enviar sms:  

CORREO ELECTRÓNICO:

 (Este dato es indispensable, pues en ocasiones tenemos que ponernos en contacto con 
ustedes para comunicarles alguna dificultad con el certificado). 

    Marcar la casilla que corresponda: 

 Recoger por la TARDE  EN EL CEP:
(Horario: 13:00 a 19:00 horas de lunes a jueves)

 Remitir a otro CEP Nombre del CEP: 

Nota  :  en  caso  de  solicitar  la  recogida  de  los  certificados  en  horario  de  tarde,  les 
recordamos  que  para  mayor  seguridad,    los  certificados  estarán  disponibles  durante  
UN MES una vez enviado el mensaje  desde el CEP La Laguna comunicándoles que los 
certificados están a su disposición.  
 (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.) 

Enviar esta solicitud al correo del CEP La Laguna: 38700050@gobiernodecanarias.org 

La Laguna, a        de  de  20

      Firma:

RECIBÍ

FECHA Y FIRMA

.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslalaguna/category/pagina-principal/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslalaguna/solicitud-recogida-de-certificados/
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