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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL TÍTULO DE BACHILLERATO
1.
2.
3.
4.

Rellenar solicitud del título en secretaría (adjuntando certificado de notas).
Rellenar el MODELO 700 (pago de tasas)
Traer documentación a secretaría: fotocopia del DNI, copia del modelo 700:
FECHAS para solicitarlo: 28 y 29 de mayo, 4, 5, 6 de junio

PAGO DE TASAS DEL TÍTULO DE BACHILLERATO
CÓMO RELLENAR EL MODELO 700
PASO 1.-Hac click (o copia) en el siguiente enlace:
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp
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PASO 2: Pon en administración: Las Palmas y rellena tus datos personales

PASO 3: Sigue las instrucciones y observa el ejemplo dado
1. Concepto: 155 – Tasa por la expedición de títulos académicos.
2. TASA: Opción 2.- Títtulo de Bachiller.
Reducción por familia numerosa: escoge la opción correcta ( el importe es distinto según la
opción).
3. Liquidación: Escoge la opción que prefieres. En concepto, escribe lo que aparece en el
ejemplo. No te olvides de indicar la modalidad del bachillerato.
4. Revisa bien los datos escritos y si está todo correcto, haz click en continuar.

PASO 4: Te va a salir una página como esta y deberás hacer click en descargar impreso.

PASO 5: Se generará un fichero de tres hojas en formato PDF que deberás imprimir. Si has
elegido la opción de pagar en efectivo, deberás dirigirte a una de las entidades bancarias
indicadas en la parte inferior y tras realizar el pago, el banco se quedará con una hoja (la
3º). La 2º es para ti y la 1º la deberás llevar a la Secretaría del Instituto, junto con la
fotocopia del DNI los días 28 y 29 de mayo, 4, 5, 6 de junio , en horario de 9 a 12.
Aquellos alumnos que dependan de la evaluación extraordinaria, deben realizar el mismo
proceso y deben llevarla a la Secretaría del centro el 29 de junio.

Si tienes dudas, consulta con la Secretaría del Centro.

