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 848430420 

SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLERATO LOGSE/LOE/LOMCE 

D./Dña.__________________________________________________________ 

DNI/NIE______________________________ 

Fecha nacimiento______________________ 

Nacido/a en ____________________________Provincia___________________ 

Domicilio: Dirección________________________________________________ 

Localidad______________________________ Provincia___________________ 

C.P.________________Teléfono______________________________________ 

Correo electrónico_________________________________________________ 

Fecha fin de estudios:  ______________________  
Modalidad:________________________________ 
Nota Media Bachillerato: ____________________ 

EXPONE: que ha terminado los estudios de Bachillerato LOGSE/LOE/LOMCE y que desea acreditar 
dichos estudios mediante la expedición del Título Oficial de Bachillerato y para ello acredita la siguiente 
documentación: 

- Fotocopia del DNI/NIE. 
- Resguardo de haber abonado la tasa correspondiente en el siguiente número de cuenta de LA 

CAIXA ES85 2100 3693 2122 0052 6185, en el cajero se debe elegir la opción pago a 
terceros, y teclear el código de la entidad que se indica para el abono de la tasa 

correspondiente: 
TARIFAS Código de la Entidad Tasa a Abonar 
Tarifa normal: 0685909 50,20 € 

Tarifa familia numerosa y familias monoparentales o en situación de 
monoparentalidad: categoría general…………………………………………………………….…. 

0685910 25,10 € 

Tarifa familia numerosa y familias monoparentales o en situación de 
monoparentalidad: categoría especial………………………………………………………………. 

Exento abono tasas 

Personas con discapacidad reconocida - igual o superior al 33% 0685910 25,10 € 

Personas con discapacidad reconocida - igual o superior al 65% Exento abono tasas 

Tarifa familia numerosa categoría general + discapacidad reconocida igual o 
superior al 33% 

Exento abono tasas 

Víctimas de actos terroristas, así como de sus cónyuges o parejas estables e hijos Exento abono tasas 

Víctimas de actos de violencia de género así como de sus hijos Exento abono tasas 

DUPLICADOS TÍTULOS Bachillerato tasas: 
10,40 € //  5,20 € // Exento 

0688560 

En caso de no abonar la tarifa normal, acreditar original y copia de la documentación que da lugar a la 
exención en la fecha de solicitud. 

SOLICITA: Le sea expedido el Título de Bachillerato. 

Pamplona, __________ de _____________________ de 202____ 
Firma del/ de la interesado/a: 


