FORMULARIO DE DATOS PARA SOLICITUD
DE BECAS ESCOLARES

AÑO ESCOLAR: 2018/2019

Primera solicitud

N. de solicitudes anteriores

Nombres y apellidos de la persona que solicita:
Cédula o pasaporte:

Nacionalidad:

Parentezco con el niño/a (niños /as) para el cual o los cuales se solicita esta beca:
Dirección:
Teléfono del domicilio:

Celular:

E-mail/correo electrónico:

Información familiar
Situación familiar: Casado/a:
Soltero/a:

Divorciado/a:
Separado/a:

Viudo/a:
Unión de hecho:

Presentar documento que certiﬁque el estado: (acta de matrimonio, divorcio, etc.. )

Espacio reservado
para la
ADMINISTRACIÓN
Decisión:

Conformación del hogar:
Padre

Madre

Otro

Carpeta recibida el:

APELLIDOS
NOMBRES
DATOS DEL ALUMNO/A Y/O ALUMNOS/AS PARA QUIEN O QUIENES SE SOLICITA LA BECA
CLASE

NOMBRES Y APELLIDOS

DATOS DE LOS NIÑOS A CARGO DE LA FAMILIA
NOMBRES

APELLIDOS

FECHA
DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

ESTABLECIMIENTO

Niño/a con discapacidad a su cargo: (nombres, apellidos, edad y
nivel de discapacidad):

Adjuntar certiﬁcado del establecimiento
indicando los gastos anuales

Domicilio actual:
Propietario:

SI

NO

VALOR DE LA VIVIENDA:

Adjuntar certiﬁcado del
Registro de la propiedad
y del Municipio de Quito

Hipotecada:

SI

NO

VALOR ACTUAL DE LA HIPOTECA:

Adjuntar certiﬁcado
del IESS u otra entidad

Arrienda:

SI

NO

MONTO MENSUAL:

Adjuntar última factura
del arriendo

Alicuota:

SI

NO

MONTO MENSUAL:

Adjuntar última factura

Situación profesional:

Madre

Padre

Representante:

Ocupación (si usted está sin empleo,
indíque desde que fecha)

Lugar de trabajo:
Adjuntar roles de pagos de los últimos tres meses del padre, madre y/o representante
Presentar certiﬁcado de no aﬁliación al IESS y ﬁniquito laboral
En caso de jubilación, adjuntar certiﬁcado de jubilación otorgado por el IESS

Beneﬁcios que recibe de su empleador o de su familia (indicar el valor):
electricidad:
gaz:
agua
teléfono:

Vehículo:
Arriendo:
Pasajes de avión:
Educación:

Presentar copia del movimiento migratorio

Vehículos propios:

Fecha de
la compra

Modelo

Marca

Valor del
vehículo

Automovil:
Moto:
Otro:
Adjuntar certiﬁcado del departamento de ANT y copia de matrículas de los vehículos. En caso de no poseer vehìculo solicitar un certiﬁcado.

Ayuda de escolarización:

¿Es beneﬁciario de algún tipo de ayuda en la escolaridad de sus hijos?

Personal de servicio: (Empleada doméstica u otros)
Nombre:

Ocupación:

Costo anual:
Presentar planilla de aportes al IESS

Importante:
1. Las ayudas en pensiones serán otorgagadas máximo por dos años consecutivos y una sola vez durante
todo el periodo escolar.
2. Esta solicitud de becas escolares se puede aplicar para alumnos a partir de CEI.
3. Adjuntar una carta explicando los motivos de su solicitud dirigida al señor administrador M. Patrick THIRION-SEN.
4. Los formularios y documentos de respaldo solicitados, serán recibidos hasta el día 22 de junio del 2018.
5. Las carpetas incompletas no serán recibidas.
6. Las carpetas de las familias que no estén al día en pagos de pensiones del año lectivo en curso, no serán evaluadas.
7. La comisión de becas se reunirá el 29 de junio del 2018.

Firma de la persona que solicita:

Fecha:

FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL JURADA
1. Ingresos y gastos anuales
INGRESOS ANUALES

PADRE

MADRE

OTRO

PADRE

MADRE

OTRO

SALARIOS U OTROS
PENSIÓN ALIMENTICIA
ARRIENDOS
INVERSIONES
AYUDA FAMILIAR
MONTO TOTAL DE BENEFICIOS RECIBIDOS
(vivienda gratuita, pasajes de avión, etc.)

TOTAL
GASTOS ANUALES
SRI (impuesto a la renta)
ALIMENTACIÓN Y/O PENSIÓN ALIMENTICIA
SERVICIOS BÁSICOS
SALUD
VESTIMENTA
EDUCACIÓN

TOTAL
Adjuntar declaracion del impuesto a la renta del padre, madre y/o representante

2. Bienes inmuebles
DESCRIPCIÓN

Adjuntar copias o originales de tres servicios básicos

Número

País- ciudad

Fecha de
adquisición

Valor
del bien

Monto de aporte
inicial

Monto a
reembolsar

DOMICILIO PRINCIPAL
DOMICILIO SECUNDARIO
OFICINAS, GARAGES
TERRENOS

TOTAL

3. Otros activos (acciones, fondos de inversión, ctas. por cobrar,

Adjuntar último pago del impuesto predial

seguros de vida, pensiones,etc.)

DESCRIPCIÓN

Montos

TOTAL

4. Cuentas bancarias (cuentas de ahorro, corriente, tarjetas de crédito)
TIPO DE CUENTA

Institución del servicio ﬁnanciero

Adjuntar estados de cuentas de los tres últimos meses

Saldo a la fecha

TOTAL
Yo, ........................................................ certico haber sido notiﬁcado que toda información incompleta o inexacta conllevaría mi exclusión del sistema
de rebajas y exoneraciones de pensiones.
Quito, ....................................................................

Firma: ......................................................................

