
 
COLEGIO MAYOR     Programa becas CM Alborán 
ALBORAN     Becas de Colaboración  Familiar 
 
 
 
Impreso de solicitud 
Curso 2021/2022 
 
Entregar en Secretaría del Colegio Mayor o enviar por mail(gerencia@cmalboran.com) antes del 1 de Julio. 
 
Datos personales del alumno 
Nombre: __________________________________________ 
 
Primer apellido: ____________________________________ 
 
Segundo apellido: ___________________________________ 
 
Datos familiares 
Nombre y apellidos del padre: __________________________________________________ 
 
Profesión: _____________________   Situación(1):_________________ 
  
 
Edad: ____________  Estado civil(2):________________ 
 
Nombre y apellidos de la madre:_________________________________________________ 
 
Profesión:______________________   Situación(1): _________________ 
 
Edad: ____________  Estado civil(2): _______________ 
 
Datos del resto de miembros computables 
Se entiende por miembro computable:el alumno solicitante, el padre, la madre, el tutor legal en su 
caso, y los hermanos solteros menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar.  
 
Nº Nombre  Actividad, Es    Situación Edad Est. civil Relación con 
    tudios o trabajo (1)        (2)  el cabeza de 
           familia 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
 
1 _______________ ____________ ___ ____ _______ ____________ 
 
2 _______________ ____________ ___ ____ _______ ____________ 
 
3 _______________ ____________ ___ ____ _______ ____________ 
 
4 _______________ ____________ ___ ____ _______ ____________ 
 
5 _______________ ____________ ___ ____ _______ ____________ 
 
6 _______________ ____________ ___ ____ _______ ____________ 



 
 
 
7 _______________ ____________ ___ ____ _______ ____________ 
 
8 _______________ ____________ ___ ____ _______ ____________ 
 
9 _______________ ____________ ___ ____ _______ ____________ 
 
 
(1)Situación: A(activo/a), D(desempleado/a o parado/a), I(inválido/a), J(jubilado/a), E(estudiante), 
M(ama de casa). 
(2)Estado civil: S(soltero/a), C(casado/a), V(viudo/a),SP(separado/a), D(divorciado/a) 
 
Datos económicos 
 
1. INGRESOS BRUTOS ANUALES 
(Total ingresos dinerarios de Rendimiento del trabajo y otros de la Declaración de la Renta) 
 
     del trabajo  otras rentas  Total 
 
Declarante   _________________  _____________ ______________ 
 
Cónyuge   _________________  _____________ ______________ 
 
Otros miembros computables_________________  _____________ ______________ 
 
TOTAL          ______________ 
 
2. OTRAS BECAS O AYUDAS CONCEDIDAS O SOLICITADAS PARA EL CURSO(si 
procede) 
 
Concedidas   Organismo que la concede   Cuantía 
(Sí/No) 
 
________   _____________________   _____________ 
 
________   _____________________   _____________ 
 
________   _____________________   _____________ 
 
 
        TOTAL _____________ 
Documentación necesaria 
 
- Fotocopia o certificado de las calificaciones obtenidas por el solicitante en los dos últimos cursos. 
- Copia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio de todos los miembros 
computables de la familia que lo hayan presentado. 
- Justificación de Ingresos, en caso de no haber presentado ese Impuesto, y certificación de ingresos 
exentos de tributación (pensiones, etc) 
- Declaración de bienes de consumo del alumno(si tiene a su nombre bienes o deudas) 
- Documento que exponga los motivos por los que se solicita la ayuda 



 
La inexactitud o falsedad de los datos y documentos facilitados podrán ser considerados como causa 
de exclusión de la beca. 
Los datos personales recogidos en esta ficha serán tratados con la máxima confidencialidad y 
discreción, y sólo serán utilizados para el estudio de la posible concesión de la beca. Se seguirá en 
todo momento lo previsto en la Ley orgánica 15/1999 y el nuevo Reglamento de Protección de Datos 
de Mayo 2018 que dispone el CM 
 
En    a de   de 
 
 
 
 
 
 
Firmado       Firmado 
Padre/Madre/Tutor      El alumno solicitante 
 
 
 
ESTUDIO DE LA SOLICITUD(a rellenar por el Colegio Mayor) 
 
INFORME DEL COLEGIO MAYOR 
Examinada la solicitud, la Dirección del Colegio Mayor estima conveniente aportar lo siguiente(si 
procede): 
 
 
 
 
 
 
 
        La secretaria del C.M. 
 
 
RESOLUCION DEL PATRONATO DE GOBIERNO DEL COLEGIO MAYOR 
 
En la reunión celebrada el día  de    , y tras el estudio de los datos de la 
solicitud y del Informe del Colegio Mayor, y de la documentación presentada, se ha acordado: 
 
 
SI / NO   Conceder la beca de Colaboración Familiar, solicitada para el curso                           , por 
un importe del 15% de la pensión mensual. 
 
En Sevilla, a   de    de     
 
 
 
 
 
 
La Secretaria del Patronato    VºBº del Presidente del Patronato 


