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  SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN ACADÉMICA  

  

SOLICITANTE  

Apellidos ___________________________________________Nombre______________________________  

D.N.I._____________ Teléfono _____________ Correo electrónico _________________________________ 
 

 

EXPONE                Que se encuentra matriculado                     Que ha cursado en el IES La Zafra estudios de 

_________________________________________________________ en los curso/s __________________ 
 

 

SOLICITA       Se expida la certificación académica que se indica:  

Certificado de expediente académico/calificaciones, de los estudios indicados  

De materias/módulos, matriculados en el curso _________ /_________  

Otros (Especificar):  

 

DATOS PARA ENVIO DEL CERTIFICADO POR CORREO POSTAL (Si se solicita el envío del certificado por correo postal) 

       Solicito el envío del certificado por correo postal a la siguiente dirección:                     

Dirección _______________________________________________________ Nº _____, Piso ____ Letra___ 

Código Postal___________ Población_____________________________ Provincia____________________ 

 

Motril, a ____ de __________ de 20__ 

EL/LA SOLICITANTE: 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________________________ 

Justificante de recogida de la Certificación 

Por parte del/la interesado/a Por parte de la persona autorizada (Con DNI de solicitante) 

 
 
 
 
Fecha de retirada y firma 

 
 
 
 
Fecha de retirada y firma 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 

Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su 

tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado” con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado 

que cursa estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaria General 

Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA   

 

SRA. DIRECTORA DEL IES LA ZAFRA  



Consejería de Educación y Deporte 
  IES La Zafra, Motril 

Calle Vicente Aleixandre, 6 
18600 Motril (Granada) Aptdo. 204 

Telf.: 958 64 99 41 – Fax: 958 64 99 38 
http://www.ieslazafra.es 

e-mail: 18007022.edu@juntadeandalucia.es  

 

INTRUCCIONES SOLICITUD 

DE CERTIFICACIÓN ACADÉMICA 

  

 Rellenar la solicitud adjunta y firmarla.  

 Adjuntar fotocopia del DNI del interesado.  

 Presentarla por alguna de las siguientes vías:   

o Preferentemente se solicitará por correo electrónico a la siguiente dirección:    

administracion@ieslazafra.es  

o Presencialmente en la Secretaría del centro.  

o Por correo ordinario:   

Secretaría IES La Zafra  

C/Vicente Aleixandre, 6  

18600 Motril (Granada)   

 Los certificados se enviarán por correo electrónico a la dirección de correo electrónico recogida en el 

fichero de datos del alumno/a denominado “Séneca” 

 En caso de solicitar la recogida física del documento, se deberá indicar en el correo electrónico de la 

solicitud y ser recogidos presencialmente por la persona interesada o por persona debidamente 

autorizada, en la Conserjería del Centro (a partir de las 13 h del día siguiente a la recepción de la 

solicitud). Es necesario aportar DNI del solicitante para la recogida. 

 Se puede pedir el envío del certificado por correo postal, marcando dicha opción en la solicitud. En 

este caso debe completarse la información del domicilio para el envío.  

 


