SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN

SOLICITUD ÚNICA DE CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS (DUPLICADO)
Marque con una "X"
NIVEL QUE SOLICITA: PREESCOLAR ______

PRIMARIA _______

SECUNDARIA______ BACHILLERATO________

Datos Personales
PERSONA QUE SOLICITA:

INTERESADO________ PADRES Y/O TUTORES ________ TERCERO____________

SI es el interesado, llenar estos datos:
NOMBRE :
NOMBRE (S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

Si es padres y/ o tutores llenar estos datos:
NOMBRE DEL ALUMNO (A) :
NOMBRE (S)

APELLIDO PATERNO

NOMBRE PADRES Y/O TUTORES:

APELLIDO MATERNO

TELEFONO:

FIRMA
Manifiesto bajo protesta de decir verdad y conociendo las sanciones contempladas en el código penal que los datos aportados son correctos

Si tramita por un tercero, es indispensable recabar la firma del interesado en este formato
y anexar copia de la identificación oficial de quién otorga y quién acepta el poder
Yo :
Por este medio autorizo a :
para que a mi nombre y representación tramite ante La Subdirección de Registro, Certificación, Incorporacón y Revalidación.
de la Secretaria de Educación del Estado de Campeche mi certificación (duplicado de certificado) de estudios de grado correspondiente.
Firma:

Acepto Poder:

Datos Escuela
NOMBRE:

MUNICIPIO:

AÑO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS:

TURNO :

COLONIA:

LOCALIDAD:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN

C.C.T :

ZONA ESCOLAR :

REGULARIZACIÓN:

PROMEDIO :

FOLIO CERTIFICADO ORIGINAL :
FOLIO RECIBO :
COTEJO:

FECHA:

FIRMA

REQUISITOS:

Esta solicitud deberá llenarse con los datos y firma del interesado si es mayor de edad, en caso contrario deberá ser llenado y
firmado por la madre, el padre de familia, tutor o representante; anexando la siguiente documentación:
• Acta de nacimiento si el interesado es menor de edad.
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del interesado.
• Copia de una identificación oficial del interesado, o en su caso de la madre, padre de familia, tutor o representante,
si es menor de edad.
• Dos fotografías tamaño infantil reciente, en papel mate, blanco y negro o color.
• Pago de derechos correspondiente.
• En el caso de que el trámite lo realice un tercero, deberá presentar además de la documentación mencionada, carta
poder anexando a la misma copia fotostática de la identificación oficial.
Duración del trámite:
Cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción de solicitud.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN
MATERIA

CALIFICACIÓN

REGULARIZACIÓN

Aviso de Privacidad Simplificado
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Control Escolar, con
fundamento en las Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación,
Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica, cuya finalidad es otorgar el reconocimiento oficial a
los estudios realizados por el educando conforme al plan y los programas de estudios para la Educación Básica.
El tratamiento de datos personales se realiza con fundamento en el Artículo 25 y demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. Asimismo, se le informa
que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos
personales (Derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, directamente ante la Unidad de Transparencia de ésta Secretaría, ubicada
en la dirección antes citada, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
www.plataformadetransparencia.org.mx; Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a transparencia_seduc@hotmail.com o comunicarse
a los teléfonos 12 7 33 50 Ext. 36452.

