SOLICITUD DE TÍTULOS C2
(INSTRUCCIONES ALUMNADO EOI)

MUY IMPORTANTE: Debe enviar copia de la hoja de la administración
rellena a oficinas@eoi1zaragoza.org para comprobar que los datos, tanto
personales como académicos, son correctos junto con copia del
dni/nie/pasaporte por ambas caras. No serán sellados por el centro, impresos
de tasa que contenga datos erróneos, tachones o campos vacios y por lo tanto
no podrá ser tramitados con la consiguiente solicitud de devolución de tasas.
Una vez realicemos la comprobación, le contestaremos para que nos lo
remita corregido.
Actualmente dicha solicitud no conlleva el pago de una tasa (tasa gratuita).
En el momento en el que se publique la ley de tasas y especifique la tasa de dicha
titulación, se comenzará a cobrar su expedición.

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO
DE IDIOMAS NIVEL AVANZADO C2

I.- Datos Identificativos
1. DNI/NIE.
5. Calle, Plaza,
Avda.:

2. Primer apellido:
6. Nombre vía pública:

12. Municipio:

3. Segundo apellido:
7.
8. Esc.:
Número:

13. Provincia:

4. Nombre:
9. Piso:

14. Código Postal:

10.
Puerta:

11.
Teléfono:

15. País:

II.- Certificado de idiomas que solicita al Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Aragón (2)
16. Certificado de:
Nivel Avanzado C2

17. Modalidad/especialidad:

18. Fecha en que finalizó los estudios:

19. Escuela Oficial de Idiomas:

III.- Contribuyente
El abajo firmante SOLICITA la expedición del certificado detallado en la presente solicitud y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en ella, y que ha superado los requisitos académicos requeridos al efecto.
En …………………………………….., a…… de …………..…….……………..de ………..
(Firma del declarante o representante legal)

Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Educación, Cultura y Deporte

INSTRUCCIONES GENERALES
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta.
Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares.
Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.
No olvide firmar el impreso por TRIPLICADO EJEMPLAR.
Se hará constar el NIF del firmante
INSTRUCCIONES PARTICULARES:
(2) II.- Certificado oficial que se solicita
17. Se consignará la especialidad, profesión, modalidad, etc., que en su caso proceda.
19. Se consignará la denominación, localidad y provincia de la Escuela Oficial de idiomas donde se hayan concluido
los estudios.

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO
DE IDIOMAS NIVEL AVANZADO C2

I.- Datos Identificativos
1. DNI/NIE.
5. Calle, Plaza,
Avda.:

2. Primer apellido:
6. Nombre vía pública:

12. Municipio:

3. Segundo apellido:
7.
8. Esc.:
Número:

13. Provincia:

4. Nombre:
9. Piso:

14. Código Postal:

10.
Puerta:

11.
Teléfono:

15. País:

II.- Certificado de idiomas que solicita al Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Aragón (2)
16. Certificado de:
Nivel Avanzado C2

17. Modalidad/especialidad:

18. Fecha en que finalizó los estudios:

19. Escuela Oficial de Idiomas:

III.- Contribuyente
El abajo firmante SOLICITA la expedición del certificado detallado en la presente solicitud y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en ella, y que ha superado los requisitos académicos requeridos al efecto.
En …………………………………….., a…… de …………..…….……………..de ………..
(Firma del declarante o representante legal)

Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Educación, Cultura y Deporte

INSTRUCCIONES GENERALES
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta.
Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares.
Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.
No olvide firmar el impreso por TRIPLICADO EJEMPLAR.
Se hará constar el NIF del firmante
INSTRUCCIONES PARTICULARES:
(2) II.- Certificado oficial que se solicita
17. Se consignará la especialidad, profesión, modalidad, etc., que en su caso proceda.
19. Se consignará la denominación, localidad y provincia de la Escuela Oficial de idiomas donde se hayan concluido
los estudios.

EJEMPLAR PARA EL CENTRO DOCENTE

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO
DE IDIOMAS NIVEL AVANZADO C2

I.- Datos Identificativos
1. DNI/NIE.
5. Calle, Plaza,
Avda.:

2. Primer apellido:
6. Nombre vía pública:

12. Municipio:

3. Segundo apellido:
7.
8. Esc.:
Número:

13. Provincia:

4. Nombre:
9. Piso:

14. Código Postal:

10.
Puerta:

11.
Teléfono:

15. País:

II.- Certificado de idiomas que solicita al Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Aragón (2)
16. Certificado de:
Nivel Avanzado C2

17. Modalidad/especialidad:

18. Fecha en que finalizó los estudios:

19. Escuela Oficial de Idiomas:

III.- Contribuyente
El abajo firmante SOLICITA la expedición del certificado detallado en la presente solicitud y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en ella, y que ha superado los requisitos académicos requeridos al efecto.
En …………………………………….., a…… de …………..…….……………..de ………..
(Firma del declarante o representante legal)

Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Educación, Cultura y Deporte

INSTRUCCIONES GENERALES
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta.
Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares.
Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.
No olvide firmar el impreso por TRIPLICADO EJEMPLAR.
Se hará constar el NIF del firmante
INSTRUCCIONES PARTICULARES:
(2) II.- Certificado oficial que se solicita
17. Se consignará la especialidad, profesión, modalidad, etc., que en su caso proceda.
19. Se consignará la denominación, localidad y provincia de la Escuela Oficial de idiomas donde se hayan concluido
los estudios.

EJEMPLAR PARA EL CENTRO GESTOR

