
SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

                      
SOLICITUD ACADÉMICA: 

 
(Menores de edad) 
 
D./D ª ________________________________________________________________________________________, 

mayor de edad, con DNI/NIE______________ (adjuntar DNI), en calidad del representante legal del alumno 
padre/madre/tutor del alumno_____________________________________________________________,   

Alumno 
 
D./Dª_________________________________________________________________________________________,  
DNI/NIE(obligatorio adjuntar copia): ________________Domicilio: _____________________________________ 
Población: ______________Código postal: ______________ Provincia: _________________________________ 
Teléfono: ____________email: ___________________________________________________________ 
 

SOLICITO: 

Certificación del curso académico (año en el que curso los estudios): __________________________________ 

 
         Certificación académica de notas      
         Certificación académica para el traslado 
         Informe personal para el traslado   
         Certificado de matrícula    
         Certificado económico (exponer el año del periodo del certificado) ____________________ 
         Retirada de Historial Académico      ESO      ESPA      Bachillerato 
         Retirada de Libro (anterior al 2008):      ESO       Bachillerato  
         Retirada de Título:     ESPA      ESO       Bachillerato     Formación Profesional 
         Otros (exponer)_____________________________________________________________________ 

 
 
 
RECOGIDA (1)  

 
           Envío por email : ______________________________________________  
           Recogida en el centro por el alumno 
           Contra reembolso  
           Recogida por un tercero (deberá entregar el original de la solicitud de autorización de retirada en secretaría)  
 
 

(1) Los Títulos, Historiales Académicos y Libros de Escolaridad no se envian por correo electrónico 

 
                                                                       En Madrid a ____de __________ de 20 ______ 

 
El interesado/a 

 
 

Firmado.: __________________________________________ 

En todo caso se deberá presentar documentación que acredite la identidad del solicitante (original y fotocopia del DNI, NIE, pasaporte o, en el caso de los 

menores de 14 años, libro de familia). 

En el caso de que solicite la documentación mediante tutor o representante, este deberá acreditar su situación de tutor o representante; en el caso de los tutores, 

mediante original y fotocopia del libro de familia o documento público que acredite la tutela; en el caso de los representantes, mediante un poder. 

En todo caso, el tutor o representante deberá aportar asimismo documentación que acredite su identidad (original y fotocopia del DNI, NIE o pasaporte). 

Sus datos personales serán usados exclusivamente con la finalidad de gestionar su solicitud o, en caso contrario, su solicitud no podría ser atendida. 

Sus datos personales serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. 

Podrá ejercer sus derechos de acceso a los datos, de rectificación o supresión de los datos, de limitación del uso de los datos, de oposición del uso de los datos y de 
portabilidad de los datos remitiendo su solicitud a la dirección de correo electrónico dpd@guzmanelbueno.es. 

Si considera que sus derechos son vulnerados puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

mailto:dpd@guzmanelbueno.es

