	
  
FORMULARIO SOLICITUD DE BECA
Datos de la persona solicitante
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento

DNI o Pasaporte

Domicilio habitual aquí en Barcelona
Nombre de la calle/Avenida

Número

Localidad

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Piso/Puerta

Código Postal

Correo electrónico

Datos de la persona menor de edad
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento

DNI o Pasaporte

Datos económicos
Número de miembros de la unidad familiar (especificando parentesco)
Nombre del responsable económico / tutor-es

Ingresos brutos anuales del responsable / tutor -es

Ingresos brutos del alumno

Ingresos brutos anuales en la totalidad del grupo familiar

	
  

	
  

DOCUMENTACIÓN QUE EL SOLICITANTE ADJUNTA
• Impreso de Formulario de solicitud de Beca cumplimentado y firmado.
• Declaración de la Renta del alumno/a y/o de la persona/s que ostenta
la tutela económica del mismo.
• Fotocopia DNI solicitante/s.
• Dos últimas nóminas (del alumno/a, y/o de la persona/s que ostenta/n la
tutela económica del mismo).
MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS QUE
JUSTIFICAN LA SOLICITUD

	
  

	
  

Dº/ Dª (1)

,en calidad de (2)

DECLARA BAJO RESPONSABILIDAD :
1)
Que acepta las bases de la convocatoria para la que se solicita la
ayuda.
2)
Que certifica la veracidad de los datos declarados en el formulario
de solicitud y en la documentación solicitada.
3)
Que queda enterado/a de que la inexactitud de las circunstancia
declaradas dará lugar a la denegación o revocación automática de la
beca.
4)
Que la solicitud de esta beca no implica la concesión automática de
la misma.
(1) En caso de que el solicitante fuera menor de edad, deberá figurar el nombre del responsable Legal.

En

,a

de

de 20__

Firmas:

Firma del Solicitante / Firma del Padre / Madre / Tutor (En caso de que el solicitante sea
menor de edad)
* Firma (a parte de este apartado, para ser válido el documento debe estar firmado en la totalidad de sus
hojas en el margen izquierdo, en total 6 páginas)

	
  

