MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

SOLICITUD DE CERTIFICADO QUE ACREDITE HABER OBTENIDO LA
HOMOLOGACIÓN / CONVALIDACIÓN DE TÍTULO O ESTUDIOS EXTRANJEROS
AL CORRESPONDIENTE ESPAÑOL, POR EXTRAVÍO DE LA CREDENCIAL

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos:

Nombre:

País y fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Nº del documento que acredite la identidad (NIF, pasaporte, NIE, otro documento):
Teléfono con prefijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (sólo en caso de actuar mediante representación)
Apellidos:
Nombre:
Nº del documento que acredite la identidad:

Teléfono:

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Avenida, calle o plaza, número y piso:
Provincia:

Localidad:
Código Postal:

País:

4. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD
Que habiendo obtenido la homologación / convalidación de los estudios cursados en el sistema
educativo de .................................................................................... por el correspondiente español
de ......................................................................... con fecha ................................................ y
habiendo extraviado la credencial acreditativa de dicha resolución,
SOLICITA certificado que acredite la citada homologación / convalidación.

5. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
Elegir una de las dos opciones siguientes:
 Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la identidad (NIF / Pasaporte / NIE /
documento de identidad del país / otro).
 No se aporta fotocopia del DNI / NIE por prestar el consentimiento para la verificación de los
datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos establecido en el Real
Decreto 522/2006, de 28 de abril.
Elegir una de las dos opciones siguientes:
 Escrito original del interesado autorizando a representante para que actúe en su nombre,
junto con el documento acreditativo de la identidad del representante (NIF / Pasaporte /
NIE/ Documento de identidad del país / otro).
 Escrito original del interesado autorizando a representante para que actúe en su nombre.
No se aporta fotocopia del DNI / NIE del representante por prestar el consentimiento para la
verificación de los datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos
establecido en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril.

 OTROS documentos:

Lugar y fecha

MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Firma

