
         Fecha: 

Número: 

                   ENTRADA

REGISTRO AUXILIAR

REU: Hora:  

       

        38010852 I.E.S. ADEJE                

          

D./Dña  _________________________________________________________________,

con D.N.I./N.I.E./Pasaporte _____________________, con fecha de nacimiento ______________ y

lugar de nacimiento  (localidad/ Provincia/ País) ____________________/________________________ /

__________________; con domicilio en ______________________________________________

______________________  localidad  ________________________________del  municipio  de

___________________________ y con teléfono/os: ___________________/_________________

EXPONE:

Que habiendo finalizado sus estudios de BACHILLERATO LOGSE/LOE/LOMCE (tache-

se lo que no proceda) en la modalidad de __________________________________________________
_____________________________________ en  el  I.E.S.  ADEJE y  habiendo  pagado  las  tasas
oportunas, es por lo que

SOLICITA:

Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 187/2008, de 2 de septiembre (BOC nº 185, de
16 de septiembre) se sirva dar las órdenes oportunas para que sea tramitada la expedición del co-
rrespondiente TÍTULO DE BACHILLER

En Adeje, a _____ de ______________________ de 20____

(FIRMA DEL INTERESADO/A)

X

Fdo.: ________________________________________

A/A SR./A DIRECTOR/A DEL I.E.S. ADEJE

C/. La Cruz, 45. Los Olivos. 38670 Adeje – S/C de Tenerife
Tlf.: 922 710 695 – Fax: 922 710 990
E_mail: 38010852@gobiernodecanarias.org

(A RELLENAR POR EL FUNCIONARIO)

* NOTA MEDIA: ______________________________

* FECHA FIN DE ESTUDIOS: __________________

* FECHA DE PAGO DE TASAS: ________________



DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

SOLICITUD CUMPLIMENTADA Y FIRMADA. Se encuentra en la página Web 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesadeje/secretaria/solicitudes/ 

Fotocopia del DNI/ NIE-PASAPORTE (en caso de no tener DNI) 

Fotocopia del Carnet de Familia Numerosa (En el caso de serlo)

Tasas MOD. 700, INGRESAR en cualquier banco o caja el siguiente importe:

• Título Bachiller (Normal): 55,17 €
• Título Bachiller (Fª Numerosa General): 27,59 €
• Título Bachiller (Fª Numerosa  Especial/IPREM): 0 €

Plazo de realización de liquidación y entrega de documentación en el Centro: Dos Días a partir de la
expedición de las tasas. .

- Aquellos alumnos/as que tengan necesidades económicas justificadas deben pasar previamente por
Secretaría antes de imprimir y abonar tasas.

1.- Dirigirse a la dirección Web: 

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp

2.- Rellenar directamente el impreso de tasas:

3.-Se introducen los datos personales y se selecciona en Concepto:

155 – Tasa por la expedición de títulos académicos y profesionales.

4.- En Tasa:

2- Título de Bachiller

5.- En Reducción:
•FN1 – REDUCCIÓN POR FAMILIA NUMEROSA GENERAL (50%)
•FN2 – REDUCCIÓN POR FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL (100%).
•IPREM – EXENCIÓN POR RENTAS UNIDAD FAMILIAR NO SUPERIOR IPREM (100%)

6.- Una vez cumplimentados todos los datos del aspirante y seleccionada la tasa correspondiente le da-
remos a continuar y procederemos a generar el impreso.

7.- Una vez generado el documento de pago debe dirigirse a una entidad bancaria o caja de ahorros
para efectuar el pago. 

* Los de reducción FN2/IPREM no tienen que pasar por el banco.

8.- Tras el pago debe entregar en el Centro Educativo las copias de Administración e interesado, la so-
licitud y demás documentos para la gestión del Título.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MOD. 700 PAGO DE TASAS.

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesadeje/secretaria/solicitudes/

