
                  
DOCUMENTO ÚNICO SOLICITUD BECA DE AYUDA ECONÓMICA

FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN CURSO 2019/2020

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA CUMPLIMENTAR EL PRESENTE DOCUMENTO

Tal y como se indicó en la comunicación del pasado 8 de abril de 2019 y en las previas, el 
fondo de becas que la Fundación había ido provisionando para este fin, se agotó hace dos 
años. En el curso 2018 se ha destinado una nueva partida extraordinaria a este fin, pero la 
evolución del presupuesto de la Fundación, nos lleva a tener que reducir para el próximo la 
dotación  de  esta  partida  extraordinaria.  Por  ello,  siendo  que  la  Fundación  quiere  seguir 
haciendo  este  esfuerzo  para  intentar  ayudar  a  casos  puntuales,  se  vuelve  a  lanzar  este 
programa de ayudas económicas.

Fechas a tener en cuenta 

El plazo de entrega de las solicitudes finaliza el 31 de mayo (de ahí que adelantásemos esta 
publicación  de  becas  en  la  carta  del  mes  de  abril  para  avanzar  la  solicitud  de  cita  para 
confeccionar la declaración del IRPF del 2018, que es uno de los documentos exigidos). Del 2 
al 5 de junio se solicitarán las correcciones o documentación pendiente y se dará un plazo para 
subsanaciones hasta el 10. Del 11 al 12 de junio se resolverán las solicitudes y se comunicará 
a las familias el 13 o 15 de junio. 

Importante

No se admitirá ninguna solicitud de beca que se reciba fuera del plazo indicado o, en su caso, 
sin haberse subsanado las correcciones indicadas o documentación precisa pendiente. 

Presentación de la documentación

El presente documento, completado en todos sus extremos y con la documentación adjunta, 
con “becas” como asunto, puede enviarse al correo electrónico info@lacusaragon.org o dejarlo 
en el buzón de la sede de la Fundación (recordar que si la puerta de entrada de las oficinas 
está cerrada, dando al botón inferior derecha del portero automático se abre sin problemas). 
Todas las hojas deben estar firmadas en un lateral por los solicitantes, excepto la última que 
tiene un espacio específico al efecto. 

Documentación necesaria (no volver a presentar la que podamos tener de otros años)

DNI de ambos progenitores (excepto en familias monoparentales u otras causas)
Declaración del IRPF y Patrimonio (si se presenta)de 2018
Certificado de minusvalía o resolución denegatoria del mismo. Si no está solicitado, explicar el 

motivo ______________________________________________________
Resolución de concesión o denegación de dependencia. Si no está solicitada, explicar el motivo 

_______________________________________________________________
Resoluciones  o  certificados  de  percepción  de  ayudas  públicas  (ACNEE,  Ayuntamiento  de 

Zaragoza,  IASS,  INSS,  ISFAS,  DGA,  etc),  de  organismos  privados  (fundaciones,  colegios, 
entidades, etc) o pensiones no contributivas (Dependencia,  Minusvalía, Viudedad, Huérfanos, 
etc). No omitir ninguna* y, si no se han concedido, presentar la solicitud y resolución denegatoria. 

Carnet o libro de familia numerosa (si se tiene esa condición)

*La firma de este documento implica la autorización expresa del/los declarantes a  la 
Fundación, a consultar con cualquier entidad pública o privada, o con cualquier persona, 
cualquier  dato  relacionado  con  el  motivo  de  esta  solicitud.  La  omisión  o  falta  de 
veracidad de alguno de los extremos contenidos en los puntos anteriores, además de 
impedir  participar  en  futuras  convocatorias  de  solicitud  de  ayuda,  será  motivo  de 
anulación de la ayuda concedida por parte de nuestra entidad, y de reclamación de las 
cantidades  concedidas  en  este  u  otros  ejercicios,  reservándose  la  Fundación  la 
interposición de las oportunas acciones legales. 
Fundación Lacus Aragón, con NIF G99261406, es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número de  
registro 297. Los datos contenidos en el presente documento serán incorporados a nuestro fichero mixto de datos denominado GESTIÓN FUNDACIÓN destinado a la gestión de  
la fundación para el cumplimiento de los fines fundacionales así como para la gestión contable y administrativa de la misma. Asimismo le informamos que, de conformidad con 
el Reglamento(UE)2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la medida que ésta le sea de aplicación, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,  
supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento remitiendo carta certificada a FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN, Paseo María Agustín número 4,  
Edificio Ebrosa, oficina 10. 50.004-Zaragoza. Igualmente el firmante del presente documento consiente expresamente para que en el desarrollo de las actividades propias de la  
FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN, esta pueda contactar con aquel a través del medio de comunicación electrónico o no que estime oportuno, incluyendo correo ordinario, fax,  
burofax, email, sms, mms, etc., sirviendo la presente relación de medios a efectos descriptivos y no limitativos. 
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(solicitante 1) DOÑA ___________________________________________ mayor de edad,

N.I.F. ________________ y domicilio en (localidad) ______________ 

en (dirección) _____________________________________________ código postal ________

Correo Electrónico __________________________Teléfono de contacto: _______________

en calidad de madre/tutora legal (marcar lo que proceda)

(solicitante 2) DON ___________________________________________ mayor de edad,

N.I.F. ________________ y domicilio en (localidad) ______________ 

en (dirección) _____________________________________________ código postal ________

Correo Electrónico __________________________Teléfono de contacto: _______________

en calidad de padre/tutor legal (marcar lo que proceda)

de (nombre y dos apellidos del educando):

 __________________________________________________________________________

DECLARO/DECLARAMOS: 

Primero: Que todos los datos incluidos en esta solicitud son verdaderos y no he/hemos omitido 
nada.

Segundo: Que no he/hemos obviado la entrega de ningún documento que sea preciso para la 
correcta valoración de mi/nuestra solicitud.

Tercero: Que la unidad familiar está compuesta por ____ miembros en total (desglosar número 
de adultos y de niños) ______________________________________

Cuarto*: Que los ingresos brutos anuales de nuestra unidad familiar son  _________ euros y, 
con las retenciones legales correspondientes, suponen ______euros al año.

*Importante:

• Incluir  los ingresos procedentes de rentas o cualquier  otro tipo de ingresos que puedan 
percibirse  en España u otro país (alquileres, herencias, inversiones, etc).

• No Incluir en este apartado las cuantías recibidas por minusvalía, dependencia, ACNEE y 
resto  de  opciones  incluidas  en  el  apartado  de  “documentación  necesaria”  porque  se 
especifican en el punto Quinto.

Quinto: Que las cantidades anuales o deducciones fiscales que percibimos por los siguientes 
conceptos son las que siguen:

Minusvalía: ______ Dependencia: ______ ACNEE: ______ Familia numerosa: ______

Pensiones viudedad, horfandad o similares

Otras especificando cantidades y origen (ISFAS, Ayuntamiento, DGA, otras entidades, etc)

________________________________________________________________________
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Hemos constituido un Patrimonio Protegido (marcar la que corresponda): SI   NO (En caso de 
que la respuesta sea u NO, explicar el motivo _____________________________________

Otros (describir): ____________________________________________________

Sexto: Que me/nos comprometemos a notificar inmediatamente a la Fundación Lacus Aragón 
cualquier cambio que se produzca a nivel económico o de otra índole (siempre y cuando esta 
información afecte al motivo de esta solicitud).

Séptimo: Que soy/somos plenamente conscientes de que el incumplimiento o la falsedad de los 
datos motivará el cese de la ayuda concedida.

Octavo*: Que las sesiones propuestas desde el departamento técnico para mi/nuestro hijo para 
el curso escolar 2018/2019 son ___ sesiones semanales de aula itinerante y ____ sesiones 
de____ minutos de logopedia a la semana. 

*En este punto, poner las que se han estado recibiendo durante el curso 2018/2018.

Noveno: Que la cantidad que podemos aportar para dicho apoyo educativo es de _____ euros 
al mes para el aula itinerante. En el caso de la logopedia sería de  _____ euros al mes.

Décimo: Que los actuales gastos familiares brutos mensuales son los siguientes:

− Alimentación: ______ euros

− Vestido: ______ euros

− Hipoteca/alquiler ______ euros

− Agua/luz/gas ______ euros

− Teléfonos ______ euros

− Gasolina/coches ______ euros

− Colegios ______ euros

− Material escolar ______ euros

− Actividades/escolares ______ euros

− Actividades/extraescolares ______ euros

− Refuerzos educativos ______ euros

− “Canguros”/ayuda doméstica ______ euros

Otros gastos no especificados (describir)

− Otros _____________ ______ euros

− Otros _____________ ______ euros

− Otros _____________ ______ euros

− Otros _____________ ______ euros

− Otros _____________ ______ euros

Fundación Lacus Aragón, con NIF G99261406, es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número de  
registro 297. Los datos contenidos en el presente documento serán incorporados a nuestro fichero mixto de datos denominado GESTIÓN FUNDACIÓN destinado a la gestión de  
la fundación para el cumplimiento de los fines fundacionales así como para la gestión contable y administrativa de la misma. Asimismo le informamos que, de conformidad con 
el Reglamento(UE)2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la medida que ésta le sea de aplicación, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,  
supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento remitiendo carta certificada a FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN, Paseo María Agustín número 4,  
Edificio Ebrosa, oficina 10. 50.004-Zaragoza. Igualmente el firmante del presente documento consiente expresamente para que en el desarrollo de las actividades propias de la  
FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN, esta pueda contactar con aquel a través del medio de comunicación electrónico o no que estime oportuno, incluyendo correo ordinario, fax,  
burofax, email, sms, mms, etc., sirviendo la presente relación de medios a efectos descriptivos y no limitativos. 



                  
Undécimo*:  Que, de los gastos indicados en el punto anterior, corresponden de la siguiente 
manera a mi/nuestro hijo. 

*No incluir los gastos de los servicios prestados por Fundación Lacus Aragón.

− Colegios ______ euros

− Material escolar ______ euros

− Actividades/escolares ______ euros

− Actividades/extraescolares ______ euros

− Refuerzos educativos ______ euros

− “Canguros”/ayuda doméstica ______ euros

Otros gastos no especificados (describir)

− Otros _____________ ______ euros

− Otros _____________ ______ euros

− Otros _____________ ______ euros

− Otros _____________ ______ euros

− Otros _____________ ______ euros

Duodécimo: Que la firma de este documento implica la autorización expresa del/los declarantes 
a la Fundación, a consultar con cualquier entidad pública o privada, o con cualquier persona, 
cualquier dato relacionado con el motivo de esta solicitud.

Firma solicitante 1 Firma solicitante 2

Por todo ello, 

SOLICITO/SOLICITAMOS:

La concesión de una beca que cubra la diferencia entre las cantidades indicadas en los puntos 
séptimo y octavo de este documento.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo/firmamos la presente declaración 

en __________  a ____  de_____________ de 2019

Firma solicitante 1 Firma solicitante 2
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