DOCUMENTACIÓN A APORTAR A LA SOLICITUD DE BECA 2019
DOCUMENTACIÓN GENERAL
1. Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. del alumno/a beneficiario de la beca escolar.
Muy importante: -El alumno/a beneficiario de la beca escolar deberá ser el titular de la cuenta bancaria.
-El padre o madre o tutor/a que firme la solicitud de beca deberá ser, a su vez, cotitular o
beneficiario de la misma cuenta bancaria.
2. Fotocopia del D.N.I. o, en su caso, tarjeta de residencia o pasaporte del padre o madre o tutor firmante de la solicitud.
3. Impreso de mantenimiento de terceros debidamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria.
4. Autorización de los miembros de la unidad familiar mayores de edad para la obtención de información tributaria a
facilitar por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
5. Declaración responsable firmada por el padre/madre/tutor-a del alumno/a (según modelo facilitado).
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
1.
2.
3.
4.
5.

En caso de familia numerosa, fotocopia título de familia numerosa
En caso de orfandad, fotocopia del libro de familia o certificado del registro civil.
En caso de Familia monoparental, certificado oficial que acredite la situación.
En caso de desempleo sin prestaciones de padre y madre, certificado acreditativo del SERVEF.
En caso de circunstancias socio-familiares especiales:
- Reclusión en centro penitenciario: Certificado del Director.
- Toxicomanía o alcoholismo: Certificado expedido por un médico especialista.
- Víctima de violencia de género y/o doméstica: Documentación acreditativa.
6. En el caso de discapacidades Físicas, Psíquicas o Sensoriales: Calificación oficial de discapacidad emitida por la
Consellería de Bienestar Social.
CUANDO SE SOLICITE BECA PARA VARIOS ALUMNOS/AS DE LA MISMA FAMILIA, SÓLO SE PRESENTARÁ UN EJEMPLAR DE LA
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA.

RESGUARDO PARA EL/LA INTERESADO/A

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: _________________________________________
_____________________________________________
DNI o NIE DEL ALUMNO/A: ______________________

(Sello justificativo de presentación de la solicitud
en el Ayuntamiento y en el plazo establecido)

