
SOLICITUD AYUDAS FUNDACIÓN
VI EDICIÓN

Apellidos       Nombre    

Dirección       Localidad
    
Código Postal   NIF     Teléfono 
   
Fecha de nacimiento     Ciudad de nacimiento          
        

Correo electrónico                 Varón 
         

A)   DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Centro en el que estás matriculado actualmente

Curso: Bachillerato (modalidad), ciclo formativo

Nota media de bachillerato o ciclo formativo de grado superior

Nota final Prueba de Acceso a la Universidad

Estudios en los que deseas matricularte el año próximo

Universidad (nombre y ciudad)

B)   DECLARACIÓN PARA ESTUDIANTES BACHILLERATO 

Centro en el que cursaste el Bachillerato / FP

Universidad en la que cursas estudios

Carrera que estás cursando

Expediente Académico Curso 2019/20

Próximo curso: Estudios

Próximo curso: Universidad

Beca curso anterior: Descripción

C)   DECLARACIÓN PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

¿Has solicitado o piensas solicitar alguna otra ayuda para el próximo curso? Descríbelas

D)   OTRAS AYUDAS

Situación laboral del padre

Situación laboral de la madre

Renta de la unidad familiar (año 2019)

Número de miembros de la familia

Otras circunstancias: Discapacidades, Deportista de élite, Enfermedades...

E)   DECLARACIONES: GENERALES

/ /

Mujer



En…………………………. a ….. del mes de ……………………….. de 2.020

Fdo. ………………………………………….

(nombre y apellidos)

SOLICITUD AYUDAS FUNDACIÓN
Describe, con un máximo de 2000 caracteres (times new roman 12- equivalente a 20 líneas), las circunstancias 

socio-económico-personales que justifican tu petición de ayuda

Describe, con un máximo de 1000 caracteres (times new roman 12- equivalente a 10 líneas), las cualidades que posees que te 

pueden hacer merecedor de una de las ayudas de la fundación.

Cantidad anual solicitada
(matrícula y resto)
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