Anexo II. Modelo de solicitud de expedición de títulos y certificados

académicos oficiales

DATOS PERSONALES
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

DNI/NIE/PASAPORTE:

(Indique tipo):
DNI

NIE

PASAPORTE
Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

País de nacimiento:

Sexo:

-

MUJER

Provincia de nacimiento:

VARÓN

Municipio de nacimiento:

Localidad de nacimiento:

Lugar de residencia
Tipo vía:

Número

Nombre vía:

Código postal:

Provincia:

Teléfono fijo:

Correo electrónico:

Teléfono móvil:

Certificado académico oficial:

Piso

Letra

Municipio:

Localidad:

Título que solicita:

Esc.

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

en Vídeo Disc-Jockey y Sonido
Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen
Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos
Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

DOCUMENTACIÓN que se acompaña para solicitar el título

Modelo 046 de pago de tasas validado por una entidad bancaria
Documentos, en su caso, necesarios para la acreditación de las causas de exención o reducción del
pago de la tasas.

En __________________________________, a ____ de_________________de 20___
El/La solicitante

(Firma)

SRA. DIRECTORA del centro CIFP Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo

F-04.02.10
Edición Formato:02
Fecha: 25/04/2019

Documentación a presentar para solicitar el título

x Anexo II modelo de solicitud cumplimentado.
x Modelo 046, instrucciones para cumplimentar el modelo 046:
o Descargar de la página web de los servicios tributarios del Principado de
Asturias el modelo 046

o Pinchar en confección on line (flecha roja).

o Elegir el modelo 046 y cumplimentar los siguientes datos:
 Fecha de devengo, poner la fecha en la que vas a pagar.
 Código de concepto: 325002
 Cumplimentar datos del declarante.
 Descripción poner: Solicitud título nombre del ciclo formativo que
hayas cursado.
 Ejercicio año en el que vayas a pagar las tasas.
 Totales, importe total:
x Grado superior 60,30€.
x Grado superior familia numerosa de carácter general 30,15€.
x Grado medio 24,44€
x Grado medio familia numerosa de carácter general 12,22€.
x Familia numerosa de carácter especial sin tasas, tanto para grado
medio como grado superior
x Sobre americano con el sello de tarifa A, en el anverso del sobre poner la dirección
postal del solicitante, en el reverso la dirección del centro:
CIFP Comunicación, Imagen y Sonido
C/ Francisco Ferrer, 20
33930 – Langreo
x Fotocopia del DNI.
x Ejemplar para la administración y ejemplar para el interesado del modelo 046 una
vez pagado en el banco
x En el caso de tener reducción de tasas por familia numerosa:
o Original y copia del carnet de familia numerosa.

