
 
 
 

 
SOLICITUD DE BECA DE ESTUDIO DE INGLÉS 

 
 

DATOS PERSONALES: 

 

D/Dª. _________________________________________________________ 

 

NIF:_______________ - ___  Fecha de nacimiento:_____/_____/________    

 

Lugar de nacimiento: _______________  Teléfonos: _____________________ 

 

Domicilio: _____________________________ Localidad: ________________ 

 

E-mail: ________________________________________________________ 

 

Tuenti: _______________________ Facebook: ________________________ 

 

CURRICULUM: 
 

En la actualidad: 

 Estudio: ________________________________________________ 

 No estudio 

            Último Curso realizado: ______________________________ 

 He finalizado mis estudios de: ________________________________ 

Nota Media del último curso realizado: ______ 

 

DATOS A EFECTOS DE LA VALORACIÓN: 

 

Nota Prueba Teórica Tipo Test de Inglés: ______  

 

Situación de Orfandad:  Si [ ]  No [ ]      

 

Minusvalía:  Si [ ]  No [ ]          

 

Familia Numerosa: Si [ ]  No [ ]      Número de miembros de la familia: ______ 

 

¿Ha sido beneficiario desde 1 de Septiembre de 2010 de algún tipo de beca?:  

         Si [ ] No [ ]  

         Cual:____________________________________________ 

 

 



 

DATOS ECONÓMICOS: 

 

¿Ha percibido durante 2011 algún tipo de ingresos?:      Si [ ]  No [ ]      

Especifique concepto y cantidad: __________________________________ 

 

¿Ha percibido durante 2011 algún tipo de prestación?:   Si [ ]  No [ ]      

Especifique concepto y cantidad: __________________________________ 

 

Ingresos brutos de la unidad familiar en 2011: ________________________ 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo): 
 

 Fotocopia Compulsada del DNI 

 Fotocopia Compulsada del Libro de Familia 

 Fotocopia Compulsada del Carnet Joven de Pilas 

 Fotocopia de la Vida Laboral 

 Ingresos Bruto Familiar (Entregar uno de ellos): 

 Declaración de la Renta 2011 

 Certificado de Hacienda donde se haga constar los ingresos de 2011 

 Modelo de Autorización del interesado para que una administración 

pública pueda recabar datos a la Agencia Tributaria.    

 Certificado de Notas del último curso estudiado o Título de E.S.O, Bachillerato 

o Universitario, según corresponda. 

 Fotocopia de la Matrícula Oficial de este curso en caso de ser estudiante. 

 

En los casos que dispongas: 

 Documentación que acredite la situación de familia numerosa, orfandad 

y/o minusvalía. 

 

 
  

 

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA: 

 
El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran 

en la presente solicitud, así como en la documentación que se acompaña y que ni él/ella ni los 

miembros de la renta familiar se encuentran pendientes de pago con la Seguridad Social, ni incurso en 

ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones previstas en el art.13 de la Ley 

38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones que figuran en las Bases publicadas en el Boletín 

Oficiales de la Provincia de Sevilla número 138 de fecha 15 de Junio de 2012 y SOLICITA se le 

conceda la Beca. 

 

En Pilas (Sevilla), a _____ de ________________ de 2012 

 

 

 

 

Fdo: ______________________________________________ 



 

 


