
 

FORMULARIO SOLICITUD DE AYUDA 

ALUMNO/A PARA EL CUAL SE SOLICITA 
Apellidos 
 

Nombre 
 
 

Curso 
 
 

FIN DE LA BECA 

o Enseñanza 
o Madrugadores 
o Comedor 
o Otra 

Observaciones. 

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (Presentar el certificado de padrón de la unidad familiar) 
Escribir nombre y apellidos de todos los miembros: 

 
 
 
 

CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES 

o Desempleo 
o Fallecimiento (alguno de los progenitores) 

o Otro 

Otras circunstancias: 
 

LISTADO Y/O JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS, BECAS O SUBVENCIONES   

 
o Beca del MECD 
o Beca de comedor Ayuntamiento 
o Beca de empresa 
o Beca de la Comunidad Autónoma 
o Otras 

Cantidad percibida  
Con la firma de esta solicitud, el solicitante 
queda obligado a presentar otra solicitud de 
ayuda, beca o subvención ante organismo o 
entidad, público o privado, para el mismo fin, si 
existieran. 

OTROS DOCUMENTOS A PRESENTAR 
Copia de la certificación de la última Declaración de la Renta presentada por todos los miembros de la unidad familiar obligados a 
presentarla. O en su caso, copia de la certificación de la Agencia Tributaria de no estar obligados a hacer declaración de la renta. 
Nombre y apellidos 1º declarante (Padre o Madre) 
 

NIF 

Nombre y apellidos 2º declarante (Padre o Madre) 
 

NIF 

Otros miembros 
 
 

NIF 

ACREDITACIÓN DE GRADO DE MINUSVALÍA (si procede) 
Nombre y apellidos (Padre o tutor legal con quien convive) 
 
 

NIF 

Nombre y apellidos (Madre o tutor legal con quien convive) 
 
 

NIF 

Otros miembros (Hermanos/as) 
 
 

NIF 

  

D./Dña. _____________________________________________________ con NIF _________________ 
padre / madre / tutor legal del alumno/a para el que se realiza esta solicitud,  
SOLICITA beca para el curso escolar ______  / _______  
 
Y para que conste, lo firma en _______ de  ___________________ e 20___ 
 
Firmado:__________________________ 
 

SR. DIRECTOR DEL COLEGIO MARISTA LA INMACULADA DE LUGO 
Conforme á normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o responsable do tratamento dos seus datos é COLEXIO MARISTA A INMACULADA. Os seus datos serán 
tratados coa finalidade de xestionar a súa relación co centro respecto ós servizos solicitados. O cobro dos recibos domiciliados efectúase conforme á Lei de Servizos de Pago. Coa sinatura 
deste documento, autoriza ó Centro para que presente ó cobro, na conta indicada e con carácter indefinido en tanto continúen as relacións entre ámbalas partes, os recibos correspondentes 
ó pago dos servizos solicitados e prestados polo Centro.  A lexitimación do tratamento dos seus datos deriva da execución dun contrato de prestación de servizos, do consentimento explícito 
do interesado e en cumprimento das obrigas legais que nos afectan. Non se cederán os seus datos a terceiros, salvo obriga legal. 
Os seus dereitos de acceso, rectificación e supresión, así como outros que ten recoñecidos, pode exercitalos na dirección lugo@maristascompostela.org. Pode consultar a información adicional 
e detallada sobre a Política de Protección de Datos na Plataforma de Xestión escolar. 

 
 


