Euskararen Gaitasun Agiria

HEZKUNTZA SAILA

Expedición del certificado EGA
Procedimiento:
1) RECOGIDA DEL CERTIFICADO EGA:
¿Quién debe recogerlo? La propia persona que ha aprobado el examen EGA,
presentando el DNI original o documento equivalente, en el servicio Zuzenean del
territorio donde ha realizado el examen, tras abonar la tasa correspondiente (debe
presentarse el justificante de pago). En el caso de que la persona interesada no pueda
recogerlo, podrá autorizar a otra persona para que lo haga en su lugar, utilizando el
modelo de escrito adjunto.
¿Cuándo?
El certificado estará disponible a partir de dos meses desde la publicación de los
resultados finales.
Si se precisara la certificación en ese plazo, se puede solicitar un certificado
provisional, que estará disponible en unos tres días.
En caso de pérdida del título original, puede solicitarse un duplidado que estará
disponible en el plazo aproximado de un mes.

¿Dónde?
ÁLAVA
Servicio Zuzenean

BIZKAIA
Servicio Zuzenean

GIPUZKOA
Servicio Zuzenean

Ramiro de Maeztu, 10 bajo

Gran Vía, 85

Andia, 13

01008 Vitoria-Gasteiz

48011 - Bilbao

20004 Donostia-San Sebastián

2) PAGO DE TASAS:
 Si el exámen se ha hecho en ÁLAVA:

KUTXABANK ES13 2095 0611 07 1090955823

 Si el exámen se ha hecho en BIZKAIA:

KUTXABANK ES44 2095 0611 03 2017014655

 Si el exámen se ha hecho en GIPUZKOA: KUTXABANK ES45 2095 5381 14 1060979696

Donostia - San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ

 Original:
Deben ingresarse en la caja de ahorros 22,52 euros en concepto de tasa. En el caso
de miembros de familia numerosa: los de categoría especial gozarán de exención
total y los de categoria general tendrán una bonificación del 50% (11,26€). Para ello
es necesario presentar el original y una copia del título de familia numerosa para su
compulsa.
 Duplicado (en caso de pérdida del original):
Deben ingresarse en la caja de ahorros 6,75 euros en concepto de tasa. En el caso
de miembros de familia numerosa: los de categoría especial gozarán de exención
total y los de categoria general tendrán una bonificación del 50% (3,38€). Para ello
es necesario presentar el original y una copia del título de familia numerosa para su
compulsa.
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Nik,

_____________________________________________________________________

(izen-abizenak), _______________ NAN zenbakia duenak, baimena ematen diot idazki
honen bitartez ____________________________________________________-ri (hartzailearen
izen-abizenak), _________________ NAN zenbakidunari, nire EGA ziurtagiria jaso dezan.

Eta horretarako sinatzen dut gaurko datan honako idazki hau.

____________(e)n, 20__ (e)ko _______________________(a)ren ____________(e)an.

Sinadura

Idazki hau EGAdunaren NANaren fotokopiarekin batera aurkeztu behar da.
Baimendutako hartzaileak ere bere NANa eraman eta erakutsi behar du.

