
DATOS DEL SOLICITANTE DNI:
Apellidos y nombre: Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento: Nacionalidad:

DATOS FAMILIARES
1.- Ingresos anuales totales 2014 de la unidad familiar 4.- Número de hijos
2.- Ingreso netos mensuales actuales 5.- Personas con minusvalías

ESTADO CIVIL DEL SOLICITANTE
Casado/a         Conviviendo en pareja          Soltero/a          Viudo/a           Separado/a             Divorciado/a

SITUACION LABORAL DEL SOLICITANTE Y PAREJA (SI LA HUBIESE) 

Pareja        Trab. Fijo ⃝   Trab. eventual ⃝   Paro sin subsidio ⃝   Paro con subsidio ⃝ Ama/o de casa ⃝ Otros ⃝

DEPENDIENTES FAMILIARES (personas que dependen económicamente del solicitante)
Número de personas dependientes
Nombre de las personas, su relación con el solicitante y edades

VIVIENDA FAMILIAR
1.- Propia (coste mensual hipoteca + comunidad)
2.- Alquilada (coste mensual alquiler+ comunidad)

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS
Familiar: Nombre y apellidos
Trabajo: Nombre de la empresa
Iglesia: Nombre de la iglesia
Misión o Agencia eclesial: Nombre
Otros: especificar

OBSERVACIONES (Explique brevemente los motivos y circunstancias de la petición de beca)

3.- Número de personas del núcleo familiar

Sus datos  personales  serán tratados de conformidad  con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal. Sus datos serán 
incorporados a un fichero  titularidad de la Fundación Federico  Fliedner con  la única finalidad  de prestarle  los servicios contratados.  La  Fundación  
Federico Fliedner  no  cederá  sus datos a terceras personas en ningún caso fuera de los legalmente previstos.

Firma el solicitante,

SOLICITUD: Yo , cuyos datos han quedado consignados, afirmo ser cierto cuanto
anteriormente especifico, comprometiéndome a cumplir las condidiones indicadas: 

▪ Me comprometo a abonar puntualmente el resto de servicios no cubiertos por la beca de la FFF.
▪ Me comprometo a solicitar las ayudas públicas disponibles y a notificar cambios en mi situación socioeconómica.

SOLICITUD BECAS FFF - Curso: 2016/2017

Solicitante  Trab. fijo ⃝   Trab. eventual ⃝   Paro sin subsidio ⃝  Paro con subsidio ⃝  Ama/o de casa ⃝  Otros ⃝

   4.- Nº de personas en la vivienda 

▪ Me  comprometo a cumplir los requisitos de participación de las asignaturas.

   3.- Habitación (coste mensual)



BECAS DE LA FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER

Condiciones

Condiciones de exclusión / revocación de la beca

Documentación necesaria 

      ·  Entre 800 y 950 €/mes:          8 puntos ·   Entre 1300 y 1500 €/mes:       2 puntos
      ·  Entre 950 y 1100 €/mes:         6 puntos ·   Entre 1500  y 1700 €/mes:     0 puntos

      ·  Dependientes:   2 puntos por cada uno

▪  Morosidad: Tener dos o más recibos pendientes de pago.

  de teología en la Facultad de Teología SEUT (FFF).

   A. Criterio económico: Se tiene en cuenta la renta mensual total de la familia:

Fotocopia de las dos últimas nóminas de cada perceptor de ingresos de la familia, o justificante de desempleo o
pensión.

    Certificado de empadronamiento.

Fotocopia completa de la última declaración de la renta de la familia (copia de la declaración conjunta o de cada una de
las declaraciones individuales), en caso de no presentar declaración, certificado de Hacienda y declaración jurada de
ingresos.

    Fotocopia del libro de familia y D.N.I.

     Fotocopia de solicitud de las ayudas públicas  para el curso para el cual se solicita la beca.

      ·  Menor de 800 €/mes:            10 puntos 

      ·  Familia monoparental:   4 puntos ·   Grado de discapacidad >33%:   4 puntos 
   B. Situación familiar

·   Entre 1100 y 1300 €/mes:       4 puntos

▪  Superar el umbral máximo de renta (actualmente ingresos netos mensuales superiores a 1.700 euros).

    Justificante de pago de hipoteca o alquiler.

▪  No haber solicitado todas las ayudas oficiales dentro del plazo correspondiente.

Proceso

2. Estudio: Todas las solicitudes serán sometidas a estudio por la Comisión de Becas de la Fundación, quien queda en
libertad, según los datos presentados, de seleccionar y de ayudar a los alumnos que estime más necesitados y con
mejores expedientes académicos.

1. Solicitud: Los alumnos de nuevo ingreso deberán solicitarla junto con la matrícula. Cada año deberán presentarse
solicitudes para renovar la beca. 

    Fotocopia de certificados que acrediten la discapacidad.

Junto con esta solicitud deberá adjuntar la siguiente documentación que verifique los datos anteriormente mencionados:

▪ Tener asignaturas pendientes.

▪ Las Becas se otorgan con el fin de apoyar a los alumnos/as con mayores necesidades económicas, en el estudio

▪ La  cuantía depende de  la  condición socioeconómica de  la familia cubriendo el 100%, el 50% ó el  33% de  los 

La Fundación Federico Fliedner, comprometida con el desarrollo integral de la persona, destina parte de sus recursos a
promover el desarrollo intelectual y espiritual del colectivo de estudiantes. Acorde con ello, la FFF concede becas y ayudas
directas al estudio y financia programas de integración social y pedagógica en sus centros. 

▪  Matrícula mínima de dos asignaturas por semestre.

    Carta de apoyo de la iglesia o denominación, a la formación teológica del solicitante.

▪ Se otorga una beca por unidad familiar.

▪  No entregar la documentación completa dentro del plazo de solicitud.

3. Baremo: Se aplica un  baremo según las condiciones socioeconómicas de la unidad familiar.

  costes de matrícula en la Facultad de Teología SEUT.


	Modelo solicitud beca EP

