
 

Embajada de 

Francia en   

en San José, 

Costa Rica 

F O R M U L A R I O  D E  S O L I C I T U D  

D E  B E C A S  E S C O L A R E S  
a beneficio de niños franceses residentes con su familia en el extranjero. 

(en aplicación de los artículos D531-45 a D531-51 del Código de la Educación) 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

Agence pour l'enseignement français à l'étranger - 23 place de Catalogne - 75014 PARIS 

 

Todos los espacios deben ser completados. Si no aplica a su caso, favor indicar « n/a ». 

 

AÑO ESCOLAR : 2019-2020  1
era

 solicitud  Renovación # de familia :- - - -  

 

Apellido y nombre del solicitante :..............................................................................  
Número de inscripción en el registro mundial de los franceses en el extranjero:…………………………. 

Nacionalidad :………………....……………………………………………………………………………... 

Vínculo familiar con el/los niño(s) para el/los que solicita la beca escolar:…………………………….. 
Dirección :  ..................................................................................................................................  
N° de teléfono : .................................................................................................................................................  

Dirección electrónica : .....................................................................................................................................  

Fecha de llegada en el país : ............................................................................................................................  

Última dirección en Francia :…………. …………………………………………………………………. .. 

Número de inscripción en la Caja de Subsidio Familiar (CAF) :………………………………………………. 

Nombre del organismo que paga los subsidios (departamento) : ...........................……………………………. 
   

-I- Informaciones relativas a la familia  CCCuuuaaadddrrrooo   

rrreeessseeerrrvvvaaadddooo   pppaaarrraaa   

lllaaa   

aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaaccciiióóónnn   
Année précédente : 

Quotité : 

Décision : 

 

----------------------- 

Dossier reçu le : 

 

Complet  

Incomplet  

 

 

 

Proposition CCB  

 

 

 

Motif : 

 

 

 

 
Décision Agence 
(après avis de la CNB) 

 

 

 

Motif : 

 

 

 

 Situación familiar :   Casado(a)  Divorciado(a)  Concubino(a) 

   Soltero(a)  Viudo(a)  Separado(a)              PACS 
 

 

 Composición del hogar :   

 Padre 1  Padre 2 Otro miembro  

APELLIDO     

Nombre    
Fecha de 

nacimiento    
Lugar y 

país de 

nacimiento 

    

**(niños cuyos padres arriba mencionados cubren sus gastos).  

Niños a cargo** 

APELLIDO 

 

Nombre 

Fecha de 

nacimiento 

 

Nacionalidad 

Lugar de 

residencia 

n° registro 

consular 

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

Todo niño adicional será mencionado en una hoja adicional. 



 
 

 Niño(s) discapacitado(s) a cargo (apellido, nombre, edad y nivel de discapacidad) 
 .......................................................................................................  .................................................................  

 .........................................................................................................................................................................   
 

 Alojamiento actual 
Es usted propietario de su alojamiento :  SI              NO   
Superficie :  ................................................................... Número de habitaciones : .........................................  

Número de personas que ocupan el alojamiento : ...........................................................................................  
 

 

 Situación profesional Padre 1 Padre 2 Otro 

Profesión (si está desempleado, favor 

indicar desde que fecha) 
 

 

  

Empleador 
 

 

  

En caso de ser empleado : tiene algún vínculo con su empleador ? (familiar, asociación,…) ........................  

 .........................................................................................................................................................................  
 

Beneficios / Privilegios 
Beneficios que recibe de su empleador o de su familia/amigos (indicar montos) ...........................................  

vehículo .......................................................................  

alojamiento a su disposición  ......................................  

tiquete de avión  ..........................................................  

residencia secundaria ..................................................  

calefacción ..................................................................  

electricidad..................................................................  

gas ...............................................................................  

agua ............................................................................  

teléfono(s) ...................................................................  

comida …………………………………………… 
 

 
 

Vehículos personales Cantidad Modelo Fecha de compra Valor de compra 

Automóvil     

Moto     

Bote     

Otros     

 

 

 Ayuda / Subsidio para la escolarización : 
Recibe alguna ayuda para escolarizar a sus hijos ? : .......................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Nombre del organismo (empleador, país de residencia, municipalidad, servicios sociales…) : .....................  

 .........................................................................................................................................................................  
 

 

 Pasatiempos/Viajes 

Los miembres de la familia están inscritos en algún club (deportivo u otro) ? Cúal ? ....................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Durante los últimos dos años, cuántas veces los diferentes miembros de su familia han viajado por 

motivos diferentes a los profesionales, fuera del país de residencia ?  (indicar destinos) ..............................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
 

 Personal de servicio (ayuda doméstica, niñera, jardinero,…) 
Número :……………. Tipo de empleo : …………………….……………….Costo anual :………........ 

  



 
 

-II- Designación de los niños para los que se solicita una beca 
   Tipo de becas solicitadas * 

APELLIDO y nombre Establecimiento escolar Clase Marcar con X la casilla corespondiente 
S S1 SA T V D E I BC, EF, 

BA 

TB 

             

             

             

             

             

             

             

* TIPO DE BECAS  

. Mensualidad (S), 1era Inscripción (S1), Inscripción 

anual (SA) 

.Transporte escolar (T), transporte individual (V) (no 

aplica para vehículo personal) 

. Alimentación (D) 

. Manuales y útiles escolares (E) 

. Internado (I) 

. Derecho de inscripción a los exámenes (BC, EF, BA) 

. Transporte para los exámenes (TB) 

 

En caso de 1era solicitud, indicar si los niños - al día de la solicitud - 

ya están inscritos en la institución. 
 

 

 

Observaciones eventuales : 

 

 

OBLIGATORIO COMPLETAR : Explicar por qué razones solicita una beca para los gastos extra-escolares : 

transporte, alimentación… (distanca del liceo, trabajo de los padres...) :       ........................................................... . 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
                

 

 

« Yo, suscrito (Apellido, nombre) ……………….……….……….., declaro haber completado la presente 

solicitud con informaciones completas y exactas, sabiendo que cualquier inexactitud u omisión podrá tener como 

consecuencia la exclusión del sistema de ayuda a la escolaridad (artículo D531-49 del Código de la Educación). 

Certifico no recibir ningún subsidio o ayuda social ligados a una residencia en Francia. 
 

Firma : 
 

Hecho el                                                    en             

 

En aplicación de los artículos 12 y 13 del Reglamento Europeo 2016-679 del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de los datos personales y de la 

Ley Informática y Libertades modificada, les informamos que la AEFE en su calidad de Responsable de Tratamiento recopila datos suyos con el fin de 

tratar los expedientes de solicitudes de becas escolares y atribuir becas escolares. Sus datos serán estrictamente reservados a los Servicios de ayuda a la 

enseñanza y a los servicios habilitados y serán conservados durante diez años. Según los términos de nuestra Política de protección de datos, nos 

comprometemos a proteger los suyos de cualquier abuso Conforme a los art.15 a 22 del Reglamento Europeo 2016-679 del 27 de abril 2016, relativo a la 

protección de los datos personales, usted puede solicitar acceso en todo momento, de manera gratuita, a sus datos y rectificarlos o borrarlos, ante nuestro 

Delegado a la protección de datos (Data Protection Officer), a la dirección siguiente : dpo.aefe@diplomatie.gouv.fr o a la CNIL si no recibe respuesta 

satisfactoria en un plazo de un mes. Usted podrá tambien oponerse al tratamiento de sus datos por motivos legítimos. 

CCCuuuaaadddrrrooo   rrreeessseeerrrvvvaaadddooo   aaa   lllaaa   aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaaccciiióóónnn    

 

Observations particulières :  

 

Enquête sociale : OUI  NON                Date :  
 

Conclusions de l’enquête : 

 

Enquête fiscale : OUI  NON                Date :  
 

Conclusions de l’enquête : 

 

 
 

mailto:dpo.aefe@diplomatie.gouv.fr


 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE LOS RECURSOS Y DEL PATRIMONIO 
 

1. Recursos y gastos anuales  Año de referencia 2018 (indicar « cero » en ausencia de recursos) 

RECURSOS ANUALES  Padre 1 Padre 2 Otro miembro 

Ingresos brutos antes de las deducciones, 
(salario, pensión, indemnizaciones o subsidios…)  

   

Pensión alimenticia recibida    

Ingresos mobiliarios (inversiones financieras,…)    

Ingresos inmobiliarios (alquileres…)    

Ayuda familiar    

Monto total de beneficios / privilegios 
(alojamiento gratis, tiquete de avión,…) 

   

TOTAL  

GASTOS ANUALES    
Cotizaciones sociales obligatorias (seguro 

médico, pensión, CFE) 
   

Impuesto sobre la renta    

Pago de pensión alimenticia  

 

  

TOTAL    
 

2. Patrimonio inmobiliario (en caso de no tener patrimonio, indicar « cero » en cada línea) 

Tipo Cantidad País-Ciudad 
Fecha de 

adquisición 

Valor de 

compra 

Monto 

aporte 

inicial 

Monto 

pendiente de 

reembolso 

Superficie 

Residencia principal        

Residencia(s) secundaria(s)        

Inmueble(s)        

Apartamento(s)        

Comercio(s), garaje (s) …        

Terreno(s) agrícola(as)        

Terreno(s) para construir        

TOTAL     

 

3. Patrimonio mobiliario (en caso de ausencia de patrimonio mobiliario, indicar « cero ») 

Tipo : (acciones, obligaciones, seguro de vida, otras inversiones…) Monto 
  

  

TOTAL  

 

4. Cuentas bancarias (cuentas corrientes, cuentas de ahorro…) 
Tipo de cuenta  Institución bancaria Saldo de la cuenta 

   

   

   
TOTAL  

 

« Doy fe que los montos son exactos y completos. Estoy informado de que toda declaración incompleta o inexacta 

podrá tener como consecuencia la exclusión del sistema de ayuda a la escolaridad (artículo D531-49 del Código 

de la Educación). » 

Hecho el ................................. en ..................................  Firma :                


