de
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES AL HONOR
SOLICITUD DE BECA

Colegio:
Ciudad:
Apellidos:
Profesión:
Dirección:
Población:
Ingresos familiares totales al año

Datos de la Familia
Nombre:
NIF:
Email:
Teléfono:
Provincia:
€
Nº de miembros de la familia:

Datos del primer alumno para quien se solicita
Apellidos y nombre:
Curso:
Importe de la beca que solicita:

NIF:
€
Nota media de cursos anteriores
2º EP
3º EP
5º EP
6º EP
2º ESO
3º ESO
1º BACH

1º EP
4º EP
1º ESO
4º ESO

Apellidos y nombre:
Curso
Importe de la beca que solicita:

Datos del segundo alumno para quien se solicita
NIF:
€
Nota media de cursos anteriores
2º EP
3º EP
5º EP
6º EP
2º ESO
3º ESO
1º BACH

1º EP
4º EP
1º ESO
4º ESO
Apellidos y nombre:
Curso
Importe de la beca que solicita:

Datos del tercer alumno para quien se solicita
NIF:
€
Nota media de cursos anteriores
2º EP
3º EP
5º EP
6º EP
2º ESO
3º ESO
1º BACH

1º EP
4º EP
1º ESO
4º ESO
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PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES AL HONOR
SOLICITUD DE BECA

Escolarización de los demás hermanos
Nombre

Curso

Centro

información económica basada en la renta anterior (*)
Base liquidable
general
(Casilla 435)
Padre
Madre
Otro 1
Otro 2

Base imponible
Rentas externas
+
del ahorro
(Casillas
(Casilla 460)
525+526)
+
+
+
+
+
+
+
+
Total ingresos familiares (TR)
+

=

Resultado

=
=
=
=

(*) La renta per cápita familiar no deberá exceder 12.000 € para poder solicitar la beca. Para su
cálculo computan: los padres (o el tutor, en su caso), el solicitante y los hermanos solteros menores de 25
años que convivan en el domicilio familiar y que no perciban ninguna renta.
Otras ayudas oficiales o
privadas que percibe

€
€
€
€

Otras ayudas oficiales o
privadas que ha solicitado
Otras observaciones que desee hacer:

El abajo firmante declara ser ciertos todos los datos que figuran en esta solicitud. Asimismo se
compromete a solicitar todas las ayudas oficiales o privadas a las que pudiera tener derecho y, en caso de
serle concedidas, o de cambiar sus circunstancias económicas, a informar a la Fundación Escuela y Familia por
si fuese procedente revisar la presente solicitud.
Firma del cabeza de familia:
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Documentos que se adjuntan

Certificado de notas del alumno (solo para nuevos alumnos que procedan de otros colegios).

La presente solicitud corresponde exclusivamente al año escolar indicado y su eventual concesión no
presupone su renovación automática en cursos sucesivos.
La Fundación Escuela y Familia está acogida a la Ley 50/2002, de 16 de diciembre, de Fundaciones y a la Ley
49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo; por tanto, estas becas escolares no tienen la consideración de rentas sujetas al I.R.P.F.
Los beneficiarios de esta ayuda escolar al honor se comprometen, cuando sus circunstancias cambien, a
colaborar mediante donativos a esta Fundación, dando así oportunidad a que otros estudiantes puedan
disfrutar de la misma ayuda y apoyo que ellos.
AUTORIZACIÓN DE ABONO AL COLEGIO
Dº/Dª
como solicitante / padre o tutor, por la presente autoriza a la Fundación
Escuela y Familia a que, en caso de serle concedida la beca, el importe completo de la misma sea abonado al
Colegio, aplicando la mencionada cantidad al pago de las cuotas de escolaridad del alumno beneficiado.
Firma del solicitante o de sus
padres o tutores

Enterado y conforme.
El Director del Colegio

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el firmante autoriza
expresamente a la FUNDACIÓN ESCUELA Y FAMILIA para el tratamiento de los datos personales indicados en este
formulario, tanto propios como de sus hijos, que serán incorporados a un fichero de esta entidad, o tratados con un
proovedor, con la finalidad de atender su solicitud, así como para enviar información periódica de su interés. De
acuerdo con dicha ley podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación
con los citados datos dirigiendo su solicitud por escrito a esta Fundación.
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