IES SANTA ENGRACIA
C/. Santa Engracia, 13
28010 MADRID
Código de centro: 28018368

Modelo 030 pago tasas Título de Grado Medio o Superior
El alumno que reúna los requisitos para la obtención del título deberá solicitarlo, abonando
previamente la tasa correspondiente.
NO se admitirá ningún pago realizado antes de la firma de las ACTAS.
1 Cumplimentar el impreso de solicitud del Título.
2 Pago de las tasas en el modelo 030.
3 Tasas: Ordinaria: 51,49 euros. Fª Nª categoría general: 25,74 euros. Fª Nª categoría especial Gratuita.
4 Abonar la tasa telemáticamente o en el banco correspondiente.
5 Imprimir el recibo del modelo 030.
6 Presentar en el Centro la documentación indicada en la solicitud:
Fotocopia de la solicitud y recibo del modelo 030
Fotocopia del DNI, o NIE.
Fotocopia del Carnet de Familia Numerosa.

A través de internet
Modelo 030 Comunidad de Madrid
https://gestiona7.madrid.org
Pago de Tasas – Comunidad de Madrid

Iniciar
Condiciones de uso y política de privacidad ACEPTAR
Pagar tasa o precio público
Búsqueda de la tasa: Escribir “expedición de título o certificados IES Santa Engracia” (pinchar lupa)
Buscar la frase “Título de Bachiller, de Técnico y de Técnico Superior”

Comprobar los datos que corresponde al pago que se va a realizar.
Muy importante rellenar todos los campos.
Pagar telemáticamente – descargar justificante de pago telemático
o imprimir e ir con el recibo al Banco (BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia y Cajamar)

Imprimir recibo y adjuntar a la solicitud del Título
O a través de Pago de tasas, precios públicos y otros ingresos
Bienvenido. Mediante esta aplicación queremos hacerte más sencillo el pago de tasas y precios Públicos. Para ello
tendrás que tener activado en tu tarjeta la opción de Comercio Electrónico Seguro.
Indicar. Se Añade información sobre normativa de protección de datos. Es necesario actualizar la versión.

Iniciar

Teléfono: 914477234

Correo electrónico: ies.santaengracia.madrid@educa.madrid.org

