CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
MODELO 030 EPÍGRAFE 1911
TASAS DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE BACHILLER
Obtención del impreso :
El alumno que reúna los requisitos para la obtención de un título deberá abonar las tasas para la
expedición de títulos académicos. Para ello, utilizará el modelo 030 que podrá imprimir desde la página
web de la Comunidad de Madrid que a continuación se indica:
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main
Una vez en la página de la Comunidad deberás pulsar INICIAR, aparecerá la página de CONDICIONES DE
USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, una vez leídas en la parte inferior pulsar ACEPTAR. Aparecerá a
siguiente pantalla:

Pulsar la casilla Pagar tasa o precio público. En la nueva pantalla poner en el buscador:
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS O CERTIFICADO - I.E.S. CARLOS BOUSOÑO

Seleccionar la opción que aparece con el nombre de nuestro centro. Aparecerá una pantalla :

Los alumnos que pertenezcan a Familia Numerosa y tengan en vigor el título que los acredita como tal
deberán marcar la primera casilla
Otras Exenciones y bonificaciones:
- Las víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas de hecho e hijos y los miembros de familias numerosas
de categoría especial gozarán de exención total, por lo que no deberán tramitar el impreso 030.
-Los miembros de familias numerosas de categoría general gozarán de bonificación del 50%

Una vez cumplimentados todos los datos pulsar continuar. Aparecerán los datos que has introducido,
comprobar y si están bien pulsar CONTINUAR.

Seleccionar aquí la opción que se desee. Si no se quiere pagar online pulsar la última opción Pago
presencial y pulsar generar PDF en la siguiente pantalla.
Se generará un PDF que tienes que imprimir y dirigirte para realizar el pago a una de las entidades
colaboradoras/bancos siguientes:
BANCO POPULAR, BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, BANKIA, BBVA, CAIXABANK y CAJAMAR.

Presentación en el centro docente:
Por último, el alumno entregará en el centro docente el impreso 030 acreditativo del pago sellado por la
entidad colaboradora donde se realizó el pago, junto con una fotocopia del DNI o NIE/ pasaporte (alumnos
extranjeros) en vigor, y en caso de ser alumno con derecho a descuento el impreso que acredite ese
descuento (fotocopia).

