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DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR EN VIGOR. 
 

���� 1. Impreso de Solficfitud, debfidamente ffirmado. 

 

���� 2. Documentacfión para acredfitar IDENTIDAD de todos los mfiembros de la unfidad famfilfiar finclufido el solficfitante a partfir de 
los 14 años. Sfi son varfios hermanos los que solficfitan beca y se presenta toda la documentacfión en una de las solficfitudes, 
deberán presentar la documentacfión de cada uno de ellos.  Se aportará alguno de los sfigufientes documentos según proceda: 

���� Fotocopfia del DNI 
���� Fotocopfia del Permfiso de Conducfir Español. 
���� Fotocopfia Tarjera de Identfidad de Extranjeros. (TIE) 
���� Para  cfiudadanos  Comunfitarfios: Fotocopfia del  Certfifficado  de  Regfistro  de  Cfiudadano  de  la  Unfión  Europea  JUNTO 

CON la fotocopfia del pasaporte o documento de fidentfidad en vfigor de su país de  orfigen. 

���� Nacfionales  de  Estados  no  mfiembros  de  la  Unfión  Europea  nfi  del  Espacfio  Económfico  Europeo,  deberán  presentar 
fotocopfia de las Tarjetas de Resfidencfia o Trabajo vfigente junto con el NIE 

���� Fotocopfia de la Tarjeta de resfidencfia de famfilfiar de cfiudadano de la unfión. 
 

���� 3. Documentos para acredfitar la FILIACIÓN del solficfitante/s.  Sfi son varfios hermanos los que solficfitan beca y se 
presenta  toda  la  documentacfión  en  la  mfisma  solficfitud,  deberán  presentar  la  documentacfión  de  cada  uno  de  ellos, 
para cual se aportará cualqufiera de los sfigufientes documentos según proceda: 

���� Fotocopfia del lfibro de famfilfia, en que aparezcan los progenfitores y los menores para los que solficfita beca/ayuda o 
Certfifficado Regfistral Indfivfidual. 

���� Fotocopfia del Certfifficado lfiteral nacfimfiento de cada menor para el que se solficfite beca. 
���� Fotocopfia completa  del Tfitulo de famfilfia numerosa en vfigor. 
���� Fotocopfia de la Tarjeta de Identfidad de Extranjero (TIE) en que ffiguren los menores a cargo (los hfijos o representados 

menores de edad no emancfipados o fincapacfitados podrán ffigurar en la Tarjeta correspondfiente al padre, madre o 
representante legal, sfi así se solficfita por éstos, sfin perjuficfio de que aquéllos puedan ser tfitulares de un documento 
findependfiente.) 

���� En caso de personas que tengan a su cargo la tutela o acogfimfiento permanente o preadoptfivo de los hfijos/as, orfigfinal o 
fotocopfia completa de la resolucfión admfinfistratfiva o judficfial de tal extremo. 

���� Fotocopfia de los documentos equfivalentes del país de orfigen. 

 

���� 4.  Documentacfión  para  acredfitar  la CUSTODIA del  menor  en  aquellos  casos  en  que  no se  convfiva  con  ambos 
progenfitores,  o  en  casos  de  MONOPARENTALIDAD.  Se  aportará  alguno  de  los  sfigufientes  documentos  según 
proceda: 

����  Fotocopfia completa del Tfitulo de famfilfia numerosa en vfigor.   
 

���� En caso de vfiudedad, fotocopfia del certfifficado de defuncfión del cónyuge progenfitor en el supuesto de no ffigurar ésta 
cfircunstancfia en el Lfibro de Famfilfia. 

 

���� En la separacfión de hecho, se deberá presentar fotocopfia o certfifficacfión acredfitatfiva de alguno de los sfigufiente documentos: 
o documento notarfial completo, que deberá tener fecha anterfior a la Convocatorfia. 
o justfifficante de finterposficfión de demanda de separacfión. 
o otros documentos que avalen dficha sfituacfión.  
o Se  equfipararán  a  la  sfituacfión  de  separacfión  de  hecho  las  sfituacfiones  de vfiolencfia  de  género acredfitadas 

medfiante orden judficfial de proteccfión a favor de la víctfima o sentencfia condenatorfia por hechos constfitutfivos de 
vfiolencfia de género cuando en la mfisma se acuerden medfidas de proteccfión a la víctfima. 

 

���� Sfi la separacfión fuera legal o dfivorcfio, deberá presentarse la fotocopfia o certfifficacfión acredfitatfiva de alguno de los sfigufientes 
documentos, de manera que, tanto sfi se presenta un documento como sfi se presenta otro, deberá constar la custodfia del 
menor o menores para los que solficfita beca: 

o sentencfia judficfial COMPLETA que determfine la custodfia. 
o convenfio regulador debfidamente sellado y dfilfigencfiado,  

 

���� En el resto de supuestos de no convfivencfia con hfijos/as en común, se deberá presentar fotocopfia o certfifficacfión acredfitatfiva 
del  documento  notarfial  completo  o  del  justfifficante  de  finterposficfión  de  demanda  de  pensfión  de  alfimentos  a  favor  de  hfijos 
menores de edad, documento notarfial de autorfizacfión de salfida del país de orfigen y resfidencfia en España del progenfitor que 
no solficfita la ayuda, o documento emfitfido por organfismo officfial que avale cualqufiera de estas sfituacfiones. 

 



cs
v:
 
B
O
A
2
0
1
7
0
6
0
5
0
0
9

05/06/2017Boletín Oficfial de AragónNúm. 105

13195

���� 5.-  En  caso de  NO  AUTORIZAR  LA  CONSULTA  DE  DATOS  CON  LA  AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
deberán aportar certfifficacfión expedfida por la cfitada Agencfia de todos los mfiembros de la unfidad famfilfiar del solficfitante. 

 

���� 6.- En el caso de que se hubfiesen presentado declaracfiones complementarfias a la declaracfión correspondfiente al ejercficfio ffiscal 
2015,  se  deberá  aportar  fotocopfia  o  certfifficacfión  acredfitatfiva  de  la  autolfiqufidacfión  complementarfia  a  la  orfigfinarfiamente  presentada 
correspondfiente a la declaracfión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físficas (IRPF), modelo 100. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR QUIEN YA HUBIERA SIDO BENEFICIARIO EN 
LA CONVOCATORIA ANTERIOR 

 
 

Los  solficfitantes  de  estas  ayudas  que  hayan  sfido  benefficfiarfios  en  el  curso  anterfior  y  no  hayan  vfisto  modfifficados  los  datos  de  la  unfidad 

famfilfiar deberán presentar: 

 

���� 1. - Impreso de Solficfitud, debfidamente ffirmado. 

 

���� 2.-  En  caso de  NO  AUTORIZAR  LA  CONSULTA  DE  DATOS  CON  LA  AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
deberán aportar certfifficacfión expedfida por la cfitada Agencfia de todos los mfiembros de la unfidad famfilfiar del solficfitante. 

 

���� 3.- En el caso de que se hubfiesen presentado declaracfiones complementarfias, a la declaracfión correspondfiente al ejercficfio ffiscal 
2015,  se  deberá  aportar  fotocopfia  o  certfifficacfión  acredfitatfiva  de  la  autolfiqufidacfión  complementarfia  a  la  orfigfinarfiamente  presentada 
correspondfiente a la declaracfión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físficas (IRPF), modelo 100. 

 

No obstante, en caso de haber cambfiado algún dato referente a la Identfidad, Ffilfiacfión, Custodfia o Monoparentalfidad, de alguno/s 
de los mfiembros de la unfidad famfilfiar tales como NIF, NIE, nueva pareja, tutor o persona encargada de la custodfia del menor, tendrá que 
presentar documentacfión acredfitatfiva medfiante la documentacfión anterfiormente prevfista para cada supuesto.   

 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 
 

I. Presente,  j u n t o   con  la  solficfitud,  todos  los  documentos  que  le  sean  solficfitados  por  el  profesfional  correspondfiente, 
salvo que los documentos exfigfidos ya estuvfieran en poder de la Admfinfistracfión, en cuyo caso el solficfitante no estará oblfigado 
a presentarlos, sfiempre que se haga constar qué momento y ante que órgano admfinfistratfivo fueron presentados (Punto XI. 
de este Anexo). 

 

II. No olvfiden ffirmar la solficfitud por parte de cada mfiembro de la unfidad famfilfiar en el espacfio destfinado a ello, tenfiendo en cuenta que 

el solficfitante menor de edad no debe ffirmarla. 

 

III. Ha de tener en cuenta que a los efectos de esta convocatorfia, forman parte de la unfidad famfilfiar del benefficfiarfio, el padre, la 

madre, el tutor o persona encargada de la guarda y proteccfión del menor o representante legal.  En el caso de dfivorcfio, separacfión 

legal  o  de  hecho  de  los  padres,  no  se  consfiderará  mfiembro  computable  aquel  de  ellos  que,  en  la  fecha  de  la  presentacfión  de  la 

solficfitud, no convfivfiera con el solficfitante. Tendrá, no obstante, la consfideracfión de mfiembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge 

o persona unfida por análoga relacfión, cuya renta se finclufirá dentro del cómputo de la renta famfilfiar.  No se finclufirán los hermanos del 

solficfitante nfi otros ascendfientes o descendfientes dfistfintos de los anterfiores. 


