
 
 

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 
 

A cumplimentar por la Mutualidad de Procuradores 
N.º Solicitud____________ Fecha solicitud ____/____/_______ N.º Mutualista___________ Fecha de alta: ____/____/_______ 

 

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA (padre, madre o tutor/a) 
 

APELLIDOS …….…………………………………………………………………………………..………….NOMBRE……………………………………………………………… 

N.I.F.……………………….. Sexo: Hombre ☐ Mujer ☐          Estado civil: CASADO☐   SOLTERO☐   DIVORCIADO☐   VIUDO☐ 

DOMICILIO………………………………………………………………………………………………… N º ….…. BLOQUE…………. ESCALERA……………. PISO ………... 

PUERTA……… MUNICIPIO ……………………………………………………… C.P…………... PROVINCIA …………………………………………………………………….. 

TELÉFONO………………………. MÓVIL………………………………..CORREO ELECTRÓNICO……………………..………………………………………………………... 

COLEGIADO EN………………………………………………………………………………………………..…. Nº ………………………..…….. FECHA ………../…..…/…….… 

Es obligatorio presentar junto a la solicitud el DNI del solicitante. 
 

DATOS DEL BENEFICIARIO PARA QUE EL QUE SOLICITA LA AYUDA 
APELLIDOS Y NOMBRE  FECHA DE NACIMIENTO 

 ____/____/_______ 
Es obligatorio presentar junto a la solicitud el DNI del beneficiario. En caso de ser menor y no tener DNI, será necesario el envío del libro de familia. 

 

CURSO, NIVEL Y CENTRO DONDE SE REALIZAN LOS ESTUDIOS 
 

CURSO DE ESTUDIOS QUE SE VAN A REALIZAR Y NIVEL …………………………………………………………………………………………………………………..…. 

REPITE SI ☐  NO ☐ CENTRO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DOMICILIO SOCIAL DEL CENTRO……………………………………………………………………………………………………………… TELÉFONO ……………………… 

¿ESTA SUBVENCIONADO? SI ☐  NO ☐ ¿RECIBE ALGUNA AYUDA? SI ☐  NO ☐ 
Es obligatorio presentar junto a la solicitud certificación oficial de los estudios cursados o fotocopia del libro de calificaciones y documento acreditativo de matriculación 
del curso. 

 

DATOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
MIEMBRO APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE BASES 

IMPONIBLES* 
PRESENTA 

DECLARACIÓN 
DEDUCCIONES I.R.P.F. 

DECLARANTE   SI ☐ NO ☐ Familias monoparentales ☐ 
CÓNYUGE   SI ☐ NO ☐ Paro / Incapacidad Absoluta ☐ 
Otros ingresos periódicos (Salarios, Rentas, Alquileres u otros): ……………………………………………………………………………………………………………… 
*Consigne en la tabla la suma de las bases imponibles habidas en el último ejercicio fiscal, de cualquier naturaleza fiscalmente computables de cada uno de los 
perceptores de la Unidad Familiar. 
En caso de presentar declaración, es obligatorio presentar documento que lo acredite junto a la solicitud. 

 

SITUACIONES QUE DECLARA  
Sobre el solicitante 
Familia numerosa. ☐ Orfandad madre o padre del hijo/a beneficiario/a ☐ 
Hijos menores. ☐ Deterioro Psico-físico generalizado del solicitante. ☐ 
Hijos menores discapacitados y/o incapacitados. ☐ Condición de pensionista o invalidez absoluta. ☐ 
Hijos mayores discapacitados o incapacitados para el trabajo de manera 
permanente y absoluta. ☐ Separado/a, divorciado/a, viudo/a o progenitor/a soltero/a. ☐ 
Discapacidad o incapacidad del solicitante (Indicar el grado de 
discapacidad …….. %) ☐  

Otros ……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 

Discapacidad o incapacidad de su cónyuge o situación asimilada (Indicar 
el grado de discapacidad …….. %) 

 
Sobre el beneficiario 
Discapacidad del beneficiario (Indicar el grado de discapacidad …….. %) ☐  
¿Ha recibido en los dos últimos años alguna ayuda por el mismo concepto? 
SI ☐ NO ☐ 
Es obligatorio presentar junto a la solicitud la documentación que acredite la situación declarada. 

 

OBSERVACIONES QUE DESEA HACER EL SOLICITANTE 
 

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

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

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

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

  



 
 

ENTIDAD BANCARIA PARA RECIBIR LA AYUDA 
E S                           

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 

El solicitante declara con la firma de está solicitud que: 

1º. Que acepta las bases de la convocatoria para la que solicita la ayuda. 
2º. Que toda la documentación, datos e informaciones facilitados con la solicitud de ayuda presentada ante la Mutualidad de Procuradores, así como aquella otra 

que durante la tramitación de la misma le sea requerida y, en su caso, la que debiera aportarse en el supuesto de resultar aprobada en parte o en toda la ayuda 

solicitada, es fiel reflejo del original, es cierta y se ajusta a la realidad de la petición. Sin perjuicio de lo manifestado en el apartado anterior, el solicitante pone a 

disposición de la Mutualidad de Procuradores, la documentación original, para su verificación, así como toda aquella que sea necesaria para la acreditación de 

la correcta y completa ejecución y aplicación de la ayuda que, en su caso, se le pudiera conceder. 

3ª Que quedan enterados que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación de la ayuda. 

 

Firma del solicitante 
 
 
 
 

En ……………………………………...., a …..… de ……………..………. de ………...... 
 

RESPONSABLE MUTUALIDAD DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA 

FINALIDAD Gestión de los productos o servicios contratados. 

LEGITIMACIÓN Ejecución de un contrato  

DESTINATARIOS Los datos se comunicarán a: Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley y Entidades financieras, para el cobro de los 
servicios, así como a su colegio profesional, en su caso. 

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace:  
www.mutuaprocuradores.es/proteccion-de-datos/ 

http://www.mutuaprocuradores.es/proteccion-de-datos/
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