SOLICITUD
Dº/Dª............................................................................................................................
CON DOMICILIO EN LA CALLE................................................................................
Nº........................................................DE……………………………………………….
TELEFONO……………………………………...

S O L I C I T O:
AYUDA PARA MIS HIJO/S:
NOMBRE DEL NIÑO..................................................................................................
EDAD...........................................................................................................................
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE.............................................................................
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE……………………………………….....................

Declaro, bajo mi responsabilidad que son ciertos y comprobados
documentalmente, todos y cada uno de los datos consignados en la presente
solicitud, aceptando las responsabilidades que en otro caso puedan derivarse. Y
en acreditación provisional de ellos, acompañan la documentación que al dorso
se señala.

En Caravaca de la Cruz a…....... de................................... de………

Fdo:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

APARTADO A: DOCUMENTOS GENERALES
- Fotocopia del carnet de identidad de todos los miembros adultos de la
familia o de todas las personas adultas que vivan en el mismo domicilio.
- Fotocopia de todas las hojas del libro de familia

- Certificado de empadronamiento en el municipio de Caravaca de la Cruz.
APARTADO B: VIDA LABORAL
B.1 ACTIVIDAD LABORAL.- VIDA LABORAL de todos los adultos de la familia, estén o no
trabajando.

B.1.2 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS:
.- En caso de existir miembros de la unidad familiar que sean pensionistas,
se habrá de presentar certificado de la Seguridad Social o del organismos
competente, de las cantidades que percibe por tal concepto

.- De los miembros que no dispongan de contrato laboral: tarjeta de
desempleo y Certificado del INEM relativo a percibir o no prestación o subsidio
por desempleo - En caso de cobrar alguna cantidad por dicho concepto, deberán
aportar justificante o recibo del banco, en el que se consigne la cantidad mensual
que se recibe como subsidio de desempleo.

- Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al último
ejercicio.

En caso de que no se haya realizado la declaración de la renta:
-Fotocopia del contrato y nominas; o Certificado de empresa que
justifiquen los ingresos obtenidos el año anterior a la fecha de la solicitud de la
Beca.
- declaración jurada de los ingresos anuales de la familia, especificando
los conceptos (según modelo adjunto)

En el caso de que la fuente de toda o de una parte de los
ingresos familiares sea a través de trabajos de temporada no declarados, habrá
que consignarlo en dicha declaración jurada.
B.2 ACTIVIDAD ESCOLAR.Certificado de estar matriculado y de asistir regularmente al colegio o
Instituto de todos los hijos que estén estudiando, se solicite o no beca para ellos)
- certificado de matricula de guardería y asistencia a ésta.
- DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONALES, EN SU CASO.

DECLARACION JURADA DE INGRESOS

D..................................................................................................................................
NATURAL DE...................................CON DOMICILIO EN.......................................
CALLE..........................................................Nº...........CON DNI……………..............
DECLARO QUE:
MI FAMILIA ESTA COMPUESTA POR:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
QUE:
MIS INGRESOS ANUALES LÍQUIDOS ASCIENDEN A:..........................EUROS,
PROCEDENTES DE:
PROCEDENCIA

IMPORTE MENSUAL

INTERESADO
CONYUGE
HIJOS

OTROS

TOTAL

En Caravaca de la Cruz a……………….de…………………………..de…………..

Fdo:

