
Fecha:

Número: 

ENTRADA

REGISTRO AUXILIAR

EUCD: Hora:

D. _______________________________________________ con DNI _____________________
y con domicilio en C/ ______________________________________, nº ______ piso_______ del
Municipio de__________________________,

E X P O N E  :

Que ha finalizado en el año académico ____/____ el curso 2º de Bachillerato en la modalidad de 
__________________________________________ con una nota media de ___________.

Que  ha  realizado  el  pago  de  tasas  por  emisión  de  título  BACH.  LOMCE  con
fecha:___/_____/_____.

S O L I C I T A : 

Que se proceda a la solicitud de emisión del correspondiente Título de Bachiller.

 Santiago del Teide, a ______ de ____________________ de ___________

Fdo.: __________________________________

Documentación a presentar:    

 Fotocopia de la solicitud rellena.
 Fotocopia del NIF en vigor.
 Modelo 700 de pago de tasas, validado por la entidad bancaria.

- En Concepto: 155-Tasas por expedición de títulos académicos
- En Tasa: 2-Expedición de título de Bachiller
- En reducción: Elegir la correspondiente (en el caso de optar por la 
reducción deberá justificarlo documentalmente con fotocopia).
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INSTRUCCIONES MODELO 700 TASAS

Poniendo en Google: modelo 700 tasas. Elegir: formulario modelo 700 sede electrónica de la 
Agencia Tributaria… Aparece este formulario

Rellenar los datos.
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* No se rellena ni número de expediente, ni el número de liquidación
Una vez relleno  se pisa en continuar, ver documento y se imprime para llevar al banco.
Siempre tendrá que venir el pago justificado, tanto si es en efectivo, adeudo en cuenta o pago 
telemático.
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