
* Junto a esta solicitud se presentará el certificado  de notas del último curso. 
*Es imprescindible cumplimentar todos los datos requeridos, incluidos los del dorso, y firmar esta solicitud. 
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Solicitud de ayuda para el estudio a la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz 
Curso 2013-2014     

A. Datos personales 
Primer apellido Segundo apellido 

  
Nombre NIF Fecha de nacimiento 

   
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

   

 
B. Domicilio familiar 

Calle  Número      Piso 

   
Municipio Provincia Código postal 

   

 
C. Datos bancarios: Número de la cuenta bancaria donde desea recibir el importe de la ayuda (el 

solicitante debe ser el titular de la cuenta). 
 

Entidad Oficina Dígitos control Cuenta 

                    

 
D. Datos académicos 

 
Centro donde realizó  sus estudios en el curso 2012-2013 Nivel y etapa  

  
Centro donde realizará  sus estudios en el curso 2013-2014 Nivel y etapa  

  
 

Nota Media curso 2012-2013:……………………………. 
 

E. Datos de la unidad familiar 
 

Número de miembros que componen la unidad familiar  

Número de hermanos que estudian en el curso 2013-2014  

Distancia desde la vivienda al centro de estudios  

Número de miembros de la unidad familiar que trabajan en la actualidad  

* El envío de esta solicitud  y la certificación de notas, previamente escaneadas, sólo se enviarán a 
través del correo electrónico (salvo casos excepcionales) El correo es: 

ayudas2013@carlossalvadorybeatrizfundacion.com 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/
mailto:ayudas2013@carlossalvadorybeatrizfundacion.com
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F. Otras razones por las que solicito esta ayuda: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
F. Propuesta del Consejo Escolar 

El/La Secretario/a del………………………………………………………………………………………………... 
CERTIFICA que el alumno/a……….……………………………………………………………………ha sido 
propuesto/a por el Consejo Escolar de este Centro para solicitar una ayuda al estudio a la 
Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz para el curso 2013-2014. 

En ………………………………………………………a………….de………………………………….de 2013 

 

 

Fdo.:  

 
 

 
 

G. Firma del solicitante  

En ………………………………………………………a………….de………………………………….de 2013 

 
 

Fdo.: 
 
 


