No. de solicitud _______________

ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS

Apellidos y nombres del solicitante:
_______________________________________________________________________

El Consejo de Becas se reserva el derecho de solicitar documentos complementarios
que considere necesarios durante el estudio del expediente.
Ningún documento será devuelto; proporcionar copias.
Documentos obligatorios que deben ser entregados:
Documento
entregado
Formulario de solicitud de beca debidamente llenado y firmado
Identificación oficial del solicitante (INE, pasaporte)
Comprobantes de domicilio (último recibo de electricidad, gas,
agua o teléfono)
Copia del contrato de renta o de la escritura de la vivienda
ocupada por la familia
Constancia del empleador donde declare su participación o no
participación en los gastos de escolaridad
Tarjeta de circulación del o de los vehículos que se posean
Acta o Certificado de Nacimiento del alumno
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Documentos que deben entregarse en función de su situación familiar:

En caso de divorcio o de separación
Copia del juicio de divorcio o de separación
En caso de que la custodia del niño esté confiada a personas que no sean los padres

Copia del juicio donde se confíe la custodia o tutela
En caso del deceso de uno de los padres
Copia del acta de defunción y comprobantes de la pensión de viudez y
de orfandad
Para las personas que declaran que viven solas con sus hijos:
Declaración bajo palabra de honor de no concubinato
Hijo/hija discapacitado/a a cargo:
Constancia de las autoridades locales competentes
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Situación financiera correspondiente al año de referencia: 2021

Importante: Debe declarar en el formulario el total de sus ingresos 2021
(sueldos, honorarios, ganancias, propinas, apoyos familiares, rentas inmobiliarias y
mobiliarias, etc.) y proporcionar comprobantes para todos los ingresos declarados

Todos los solicitantes deben proporcionar:
Documento
entregado
Estados de cuenta bancarios de los últimos TRES meses del año
2021 de todas sus cuentas bancarias.
Última declaración anual de impuestos presentada
Comprobantes de las cuotas pagadas de seguro médico y de retiro
o
Constancia del pago de cuotas por el organismo prestatario cuando
no sean retenidas del salario.
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A proporcionar en función de su situación:
Para los empleados
Todos los recibos de nómina del año 2021 (con aguinaldo y primas
incluyendo las del SNI (sindicales))
Para las profesiones libres y los trabajadores independientes (comerciantes,
artesanos):
Estatutos de la sociedad
Declaración anual
Para los retirados o pensionados
Resumen anual de pensiones recibidas
Para los solicitantes desempleados
Comprobante de indemnizaciones por despido y de prestaciones por
desempleo recibidas
Para los estudiantes
Comprobantes de ingresos (apoyo familiar, beca de estudios o de
investigación, etc.)
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Para los beneficiarios de un apoyo financiero proveniente de particulares (familia,
amigos...)
Constancia bajo palabra de honor del miembro de la familia o de la
persona cercana
Identificación del miembro de la familia o de la persona cercana con
su firma
Prueba del gasto a cargo del miembro de la familia o persona
cercana (comprobante(s) de pago o estado(s) de una cuenta
bancaria donde conste el pago puntual o mensual de esta suma)

Para las familias que gozan de prestaciones sociales
Comprobantes de las prestaciones, indemnizaciones o ayudas de
carácter social percibidas
Para las personas que gozan de una pensión alimenticia
Comprobantes de la pensión alimenticia recibida o documentos
donde conste una acción judicial para obtener su pago
Para las personas que perciben ingresos mobiliarios (inversiones financieras...) o que
viven de sus ahorros o de préstamos al consumo
Declaración de impuestos sobre los ingresos mobiliarios recibidos,
estado de cuenta bancario anual donde se presente la situación de
su portafolio
Comprobantes de los préstamos suscritos
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Para los beneficiarios de ingresos inmobiliarios
Declaración de impuestos sobre los ingresos inmobiliarios
percibidos
Para los solicitantes que hayan vendido una propiedad o recibido una herencia (bienes
mobiliarios)
Relación del notario donde conste el producto neto de la venta o
del monto de los valores mobiliarios heredados
Prestaciones en especie:
Para los solicitantes que habitan una vivienda prestada por la familia
Constancia bajo palabra de honor del valor teórico del alojamiento

Identificación del miembro de la familia o de la persona cercana con
su firma
Para los solicitantes que habitan una vivienda proporcionada por su empleador

Constancia expedida por el empleador donde se mencione lo que
incluye el alojamiento, su dirección y el valor de la renta
Para los solicitantes que gozan de la asignación de un auto en su trabajo
Copia de la tarjeta de circulación del vehículo puesto a su
disposición por el empleador
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Para los solicitantes que gozan de otras prestaciones en especie por parte de su
empleador
Constancia expedida por el empleador mencionando la naturaleza y
la cantidad estimada de las prestaciones concedidas en especie
(boletos de avión, teléfono, vales de despensa, etc.)

Situación patrimonial
Patrimonio mobiliario (acciones, obligaciones...)
Relación detallando el activo en patrimonio mobiliario con firma y
leyenda “bajo protesta de decir verdad”.
Cargos:
Pensión alimenticia que se debe:
Comprobantes de pagos

7

