
SOLICITUD  DE AYUDA AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES

     

I.-DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR: 

Nombre Y Apellidos:____________________________________NIF/NIE_______________________
Pasaporte (únicamente válido en el caso de extranjeros que carezcan de NIE)___________________
Nacionalidad:_________________________________Sexo_________________________________
Dirección__________________________Localidad_________________________CP____________
Teléfono Móvil__________________Teléfono Fijo_________________________________________ 
Fecha de Nacimiento_______________________________Estado Civil:_______________________
Correo electrónico__________________________________________________________________

II.-SITUACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR:

□ Familia Monoparental, solteros, separados, divorciados, sin convivir en pareja.
□ Matrimonio o convivencia en pareja (cumplimentar datos de todos los integrantes familiares)
-  Número de personas en la vivienda, incluido el solicitante_______

Miembro 1.

Parentesco______________   Edad_______ Ocupación____________________________________ 
Situación Laboral_____________Tiempo Desempleo_______________________________________

Miembro 2.

Parentesco______________   Edad_______ Ocupación____________________________________ 
Situación Laboral_____________Tiempo Desempleo_______________________________________

Miembro 3.

Parentesco______________   Edad_______ Ocupación____________________________________ 
Situación Laboral_____________Tiempo Desempleo_______________________________________

Miembro 4.

Parentesco______________   Edad_______ Ocupación____________________________________ 
Situación Laboral_____________Tiempo Desempleo_______________________________________

Miembro 5.

Parentesco______________   Edad_______ Ocupación____________________________________ 
Situación Laboral_____________Tiempo Desempleo_______________________________________

III.-  ESTUDIOS QUE CURSA: 

Especificando curso, nivel, centro donde se imparte y distancia exacta hasta el mismo desde 
donde el interesado esta empadronado.



 IV. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Fotocopia):

□ NIF / NIE
   Pasaporte (únicamente válido en el caso de extranjeros que carezcan de NIE)        
□ Certificado de Empadronamiento Colectivo                        
□ Declaración de la Renta 2013.  
□ Documento que acredite los ingresos de todos los miembros que forman parte de la unidad familiar
(Nóminas, pensiones de cualquier tipo, justificantes de prestaciones por desempleo, certificado del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de que no cobran pensiones o certificado del Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) de que no cobran prestación)
□ Documentación que acredite que el /la solicitante se encuentre matriculado/a  durante el curso
académico  2014-2015  en  algunos  de  los  estudios  contemplados  en  la  base  segunda  de  la
Convocatoria (Fotocopia y original de la matrícula sellada por la Secretaria del Centro, y en el caso de
matricula por internet, resguardo de pago de la Entidad Bancaria y fotocopia de la matrícula).
□ Tarjeta de Demanda por Desempleo.   
□ Certificado de resultados académicos del curso anterior, en su caso.
□ Expediente académico del último curso.                      
                                            

V.-DATOS DEL ALUMNO/A PARA EL/LA QUE SOLICITA LA AYUDA:

Nombre Y Apellidos:____________________________________NIF/NIE_______________________
Pasaporte (únicamente válido en el caso de extranjeros que carezcan de NIE)___________________
Nacionalidad________________Sexo________Discapacidad  ≥ 33%_________________________ 
Dirección______________________________Localidad_______________CP__________________
Teléfono Móvil__________________Teléfono Fijo_________________________________________ 
Fecha de Nacimiento_______________________________Estado Civil:_______________________
Correo electrónico__________________________________________________________________
Curso y Especialidad para el que solicita la beca__________________________________________
Centro de Matriculación 14/13____________________Código_______Localidad_________________

VI.- OBTENCIÓN DE BECAS

¿Ha obtenido algún tipo de beca en el ámbito del desplazamiento durante el curso 2014-2015?
 (Especifique cual)

                                                                                                                                  

¿En el caso de que aún no haya sido resuelta la de 2014-2015, fuiste beneficiario de alguna 
beca durante el curso 2013-2014? (Especifique cuál)

                                                                                                                                  

VII.- DURACIÓN DEL CURSO LECTIVO

                                                                                                                                 



VI.- DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA: 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran  en  la  presente  SOLICITUD  así  como  en  la  documentación  adjunta,  aceptando  las
responsabilidades que en otro caso pudieran derivarse.

En El Viso del Alcor a _____ de _______________de 201

Fdo: __________________________________________


