2022/2023

LISTA DE DOCUMENTOS
PARA TRAMITE DE BECA
Esta lista no es exhaustiva. La administración se reserva el derecho de solicitar todo
documento adicional juzgado necesario para el trámite. Ningún documento recibido será
devuelto (favor de entregar copias de documentos).
Documentos a entregar independiente de su situación:

 Formulario de solicitud de beca debidamente completado y firmado
 Libro de familia
 Pasaportes de miembros de la familia
 Justificativo de domicilio (ultima factura de servicio de luz, teléfono o agua)
 Certificado del patrono justificando su participación o ausencia de participación

en los gastos de

escolaridad



Certificado de cancelación o de ausencia de pago de la Caisse d’Allocation Familiales y de otros
organismos de prestaciones sociales no exportables (RSA, PAJE, APL…) (no aplica para trabajadores
ejerciendo afuera de Francia que se encuentren en el régimen francés de Seguro Social ni para familias que
nunca hayan residido en Francia)



Copia de tarjeta de circulación de vehículos

Documentos a presentar en función de su situación familiar, financiera y patrimonial:
Situación familiar
En caso de divorcio o separación



Copia del juicio de divorcio o de separación

En caso donde la custodia del niño/niña es confiada a una tercera persona



Copia del juicio de la custodia del menor.

En caso de fallecimiento de uno de los padres:



Copia del acta de defunción y comprobantes de la pensión de viudez y de orfandad

Para las personas declarando vivir solas con sus hijos:



Certificado bajo juramento de no convivencia

 Niño/niña con discapacidad



Tarjeta de discapacidad o certificado emitido por la M.D.P.H. Si los trámites están en curso, certificado
de la institución haciendo constancia que el niño/niña es elegible para el subsidio respectivo (en base a un
comprobante equivalente emitido por las autoridades locales competentes bajo reserva de aceptación por el
Consejo consular de becas escolares).
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Situación financiera (a título del año de referencia)
Recursos:
Para los asalariados:



12 boletas de salario del año de referencia

O




Certificación del patrono precisando el monto del salario anual bruto y neto

Declaración de rentas sujetas a impuestos

Para los profesionales contratados por servicios o trabajadores independientes (comerciantes, artesanos)







Declaración de impuestos sobre las rentas o declaración de resultados con fines fiscales
Estatus de la empresa
Cuenta bancaria del comercio y balance bancario firmados por un contador certificado.
Estados bancarios de los tres últimos meses (hasta 12 como máximo)
Constancia fiscal sobre las rentas procedentes de la actividad realizada

Para los jubilados o pensionados



Registro anual de pensiones recibidas

Para los solicitantes desempleados




Comprobante de indemnización
Constancia de tributación o de no tributación

Para los estudiantes



Comprobantes de ingresos

Para los padres que benefician de una beca de estudios o de investigación



Comprobante del monto de la beca devengada

Para las familias que benefician de prestaciones sociales:



Comprobantes de subsidios, indemnizaciones y ayudas de carácter social devengadas

Para los beneficiarios de una ayuda financiera proveniente de particulares (familia, amistades….)



Comprobantes haciendo constancia del pago de las ayudas (estados de cuenta bancarios, constancias de
transferencia de fondos…)
Para las personas que benefician de una pensión alimentaria
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Comprobantes de la pensión alimentaria recibida o documentos que certifiquen acciones legales para
obtener el pago

 Para las personas que reciben ingresos de bienes muebles (inversiones financieras...) o viven de sus
ahorros o préstamos al consumo



Constancia fiscal sobre las rentas de bienes muebles, estado bancario anual describiendo el portafolio de
inversión o estados bancarios.



Comprobantes de préstamos obtenidos

Para los beneficiarios de rentas inmuebles



Comprobantes de rentas inmobiliarias devengadas, constancia fiscal sobre las rentas de bienes inmuebles
devengadas, contrato de alquiler o estados bancarios.
Para los personas que hayan vendido un bien inmueble o recibido una herencia en el año de referencia



Constancia del notario precisando el valor neto de la venta, o del valor de los bienes inmuebles
heredados.

Beneficios en especie:
Para los beneficiarios de vivienda para el personal provista por el patrón



Certificación del patrono precisando la composición de la vivienda para el personal, su dirección y su
valor de alquiler
Para los beneficiarios de un vehículo profesional:



Copia de la tarjeta de circulación del vehículo provisto por el patrón

Para los beneficiarios de otros beneficios en especie de la parte del patrono o de sus parientes:



Certificación emitida por el patrono precisando la naturaleza y el monto estimado de los beneficios en
especie otorgados (boletos de avión, teléfono, personal de servicio, agua, gas, electricidad…)

Situación patrimonial
Cuentas bancarias



Estados de cuentas bancarias recientes (menos de 3 meses) para cada cuenta monetaria, de ahorro, o de
inversión.

Activos en patrimonio (ahorros, acciones, obligaciones…)



Estado de cuenta precisando los activos en patrimonio
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Bienes inmuebles:

 Copia de la tabla o cronograma de la amortización del pago de préstamo(s)
 Copia de escrituras de propiedad
 Comprobante fiscal a la propiedad
Impuestos y Obligaciones:
Obligaciones sociales:



Comprobantes de contribuciones al seguro social o de pensiones pagadas (boletas de pago de salario,
certificación del patrono o certificado de pago de contribuciones por parte de la organización proveedora
cuando no se deducen del salario.

Impuesto sobre la renta:



Constancia fiscal

Pensión alimentaria adeudada:



Comprobante de pagos
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