INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LOS TÍTULOS
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO:
SOLICITUD (se facilita en el Centro o se puede imprimir desde la página web del Centro)
DNI o NIE (fotocopia del documento en vigor)
MODELO 046- DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LIQUIDACIÓN E INGRESO DE TASAS
IMPRESO DE AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO (se facilita en el centro), SOLO
PARA FAMILIA NUMEROSA

Solicitudes de exención/bonificación por POR FAMILIA NUMEROSA:
Solicitar impreso en el Centro y presentar original y fotocopia del Título de Familia Numerosa en vigor ANTES de solicitar
el título.
Solicitudes de exención por DISCAPACIDAD o haber sufrido daño físico y/o psíquico como consecuencia de la
ACTIVIDAD TERRORISTA:
Los alumnos/as que presenten alguna DISCAPACIDAD reconocida igual o superior al 33% tienen que acreditarlo con la
fotocopia de la Resolución y están exentos del pago de las tasas del Título, aunque sí que deben cumplimentar y
presentar el MODELO 046 en la Secretaría del Centro, indicando el motivo de la exención y el importe de la Tasa 0 €.
Los sujetos pasivos en cuya unidad familiar alguno de los miembros hayan sufrido daño físico y/o psíquico como
consecuencia de la ACTIVIDAD TERRORISTA tienen que acreditarlo y están exentos del pago de las tasas del Título,
aunque sí que deben cumplimentar y presentar el MODELO 046 en la Secretaría del Centro, indicando el motivo de la
exención y el importe de la Tasa 0 €.

MODELO 046:
Entrar en la página del Portal tributario: www.tributos.jcyl.es (utilizar navegador Internet Explorer)
Pasos a seguir:

Pinchar en

- Acceso al modelo 046- Acceso al Modelo 046 on line sin certificado.

Una vez cumplimentado, seleccionar
Automáticamente se generará un PDF con 3 impresos.

El ingreso en efectivo deberá efectuarse en:
CAJA ESPAÑA- Nº de cuenta: ES53- 2108-4401-11-0033085525
TÍTULO DE BACHILLER (todas las modalidades):

52,95 Euros

TÍTULO DE TÉCNICO DE CICLOS FORMATIVOS:

21,65 Euros

TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE CICLOS FORMATIVOS:

52,95 Euros

