
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE LA 

FUNDACIÓN PRIVADA MARIA ROSA SANS TINTÓ PARA EL ALUMNADO DE 

BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE LA GARROTXA PARA REALIZAR 

ESTUDIOS DE GRADO UNIVERSITARIO EN EL CURSO 2022/2023 

  

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITADA 

LICITANTE  

 

APELLIDOS:   NOMBRE:  

DOCUMENTO IDENTIDAD:  TELÉFONO:  CORREO ELECTRÓNICO:  

DOMICILIO:   

POBLACIÓN:   CP:  

               
   

2. ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS ACTUALES:  
  

Centro educativo:     

Nota media del currículo:   

             
                          

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  
  

❑ Fotocopia DNI candidato.  
 

❑ Fotocopia de la declaración de renta del ejercicio 2021 de todos los miembros de la 

unidad familiar (de acuerdo con el apartado 8 de las 1BASES GENERALES DEL PROCESO 

DE CONCESIÓN DE BECAS). En el caso de que alguno de los miembros no tenga 

obligación de presentar la declaración de renta de ese ejercicio, hay que aportar copia de los 

 
1  Son miembros computables de la unidad familiar los que constan en el volante de empadronamiento de 
convivencia con el siguiente grado de parentesco: el padre y la madre, o el tutor legal, en su caso; el/la solicitante; 
los hermanos solteros menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar o los de más edad cuando se trate 
de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales. 
 
Para el cómputo del número de miembros de la unidad familiar se tendrán en cuenta los ascendientes, otros 
familiares u otras personas sin parentesco que convivan en el domicilio cuando se acredite documentalmente que 
no disponen de ningún tipo de renta (aportar datos fiscales del ejercicio 2021).  
 
En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se consideran miembros 
computables el cónyuge o, en su caso, la persona unida por análoga relación, así como los hijos, si los hubiese.  
 
En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres, no se considera miembro computable el que no 
conviva con la persona solicitante de la ayuda, sin perjuicio de que en el cómputo de la renta familiar se incluya su 
contribución económica. No obstante, tienen la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo 
cónyuge o la persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluyen en el cómputo de la renta y 
el patrimonio familiar. Habrá que acreditar esta situación familiar mediante documentación apoyo.  
 
Se considera que un estudiante es independiente si tiene unos ingresos mensuales iguales o superiores al salario 
mínimo interprofesional (SMI) en el ejercicio económico que sirve de referencia para la estimación de la renta familiar 
disponible y acredita la propiedad o titularidad del alquiler de su domicilio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datos fiscales del ejercicio 2021 descargados de la web de la Agencia Tributaria y 

justificante de la no obligatoriedad de presentación de la renta en el ejercicio 2021.  
 

❑ Volante de convivencia con histórico de 2 años emitido por el Ayuntamiento.  
 

❑ Certificado de la secretaría del centro en el que conste el currículo académico de la 

etapa, con la nota media del bachillerato o ciclo formativo. 
 

❑ Indicar con una cruz si se cumple con lo siguiente y aportar documentación si aplica:  
 

 Familias con descendientes, que no sean el beneficiario, de menos de 25 años 

que estén cursando estudios universitarios o de grado superior, sin ingresos propios, 

convivan o no dentro de la unidad familiar. En caso afirmativo, aportar justificante. 

 
 Existencia en la unidad familiar de algún miembro que viva en el mismo domicilio 

y esté afectado por una y disponga del certificado. En caso afirmativo, aportar copia 

de la tarjeta acreditativa de la discapacidad o el mismo certificado. 

 

 En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres, habrá que 

acreditar esta situación. 

 

 En el caso de familia monoparental, hay que acreditarlo mediante copia del título 

de familia monoparental vigente emitido por la Generalidad de Cataluña. 
  

 

4. INFORMACIÓN PERSONAL:  

 

❑ Número miembros computables en la unidad familiar: ____ 

 

❑ Datos de los miembros de la unidad familiar del candidato: 
 

 Nombre y 

apellidos 

DNI Grado de 

parentesco 

Situación 

laboral2 

Descripción de 

la 

documentación 

aportada para 

acreditar sus 

ingresos 

1  

 

 

    

2  

 

 

    

3  

 

 

    

4  

 

 

    

 
2 Trabajador por cuenta propio, trabajador por cuenta ajeno, pensionista, desempleado, estudiante.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

    

6  

 

 

    

7  

 

 

    

8  

 

 

    

9  

 

 

    

10  

 

 

    

 
 

❑ Breve descripción de la situación familiar del candidato:   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________ 

 

❑ Breve descripción del grado escogido, el centro donde se quiere estudiar y 

planteamiento con respecto a vivienda y desplazamientos:    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________  

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ruega a los candidatos que lean atentamente las bases que regulan esta beca y que 

faciliten TODA la información requerida correctamente en tiempo y forma.  

 

En el caso de que se detecten discrepancias o incidencias durante la revisión de la 

documentación aportada, un experto independiente contactará al candidato para que en un 

máximo de 10 días hábiles se subsane la situación.  

 

Para cualquier aclaración respecto a la información a aportar, se puede enviar un correo 

electrónico a la siguiente dirección: fundacio@fundaciomrsans.org 

 

La Fundación se reserva el derecho de inadmitir una candidatura si ésta es incumplida y el 

candidato no aporta la información dentro de los plazos establecidos.  

mailto:fundacio@fundaciomrsans.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección de Datos de carácter personal  

CONSENTIMIENTO DE USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (a cumplimentar por el solicitante o el 

padre/madre/tutor en caso de ser menor de 16 años) Por la presente, yo,_  

_______________ACEPTO que mis datos personales, o bien que los datos personales de __  

□ Gestión y valoración de requerimientos para optar a becas de estudio.  

□ Uso de mi imagen (o del menor) para la comunicación de las actividades de la fundación por comunicación, relaciones públicas y 

difusión a los medios.  

En ________________________  

Firmado,  

  

  

  

 
Información Básica de Protección de Datos  

Responsable  Fundación María Rosa Sans Tintó 

Finalidad  
Gestión y valoración de requerimientos para 

optar a becas de estudio.  

Comunicación de las actividades de la fundación 

por comunicación, relaciones públicas y difusión 

a los medios.  

Legitimación  Consentimiento  

Destinatarios  
Organismos públicos y centros educativos que 

lo requieran dentro de la finalidad definida.  

Se podrán publicar los datos en diferentes 

medios de comunicación, en la página web o en 

las redes sociales.  

Derechos  
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se indica en la 

información adicional.  

Información adicional  Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos a continuación.  

  

Información adicional de protección de datos  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de datos de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a su libre circulación, el interesado (o representante) 

da consentimiento a Fundación María Rosa Sans Tintó (en adelante FPMRST) para tratar sus datos personales (o los del menor 

representado) como responsable de los mismos.  

  

Las finalidades del tratamiento serán la gestión y valoración de requerimientos para optar a becas de estudio y el uso de la imagen 

para comunicar las actividades de la fundación por comunicación, relaciones públicas y difusión a los medios; justificadas por el 

consentimiento prestado en el presente documento.   

  

En el caso de la gestión de valoración de requerimientos para optar a las becas, los datos sólo serán cedidos a los organismos 

públicos, centros educativos y en caso de requerimiento judicial o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los datos 

recogidos se conservarán el periodo de validación de los requerimientos y un máximo de cinco años desde la fecha de inicio de la 

prestación de la beca, así como siempre que sean necesarios para cumplir la legislación vigente. En caso de no dar consentimiento 

al tratamiento de los datos, no se podrá optar a las becas ofrecidas por la fundación FPMRST.  

  

En cuanto a la finalidad de uso de imagen para comunicación de las actividades de la fundación, se podrán publicar los datos en 

diferentes medios de comunicación, en la página web o en las redes sociales. Los datos recogidos se conservarán mientras se 

mantenga el interés mutuo, así como siempre que sean necesarios para cumplir la legislación vigente.   

  

Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, así como el derecho a la portabilidad de 

datos, mediante un escrito dirigido a la fundación a través de la dirección de correo electrónico fundacio@fundaciomrsans.org. El 

consentimiento otorgado por el tratamiento de los datos podrá ser retirado en cualquier momento sin que este hecho afecte a la 

licitud del tratamiento previo a su retirada.  

  

En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.agpd.es).  

http://www.agpd.es/

