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LISTA DE REQUISITOS - SOLICITUD DE BECA AEFE 

 

1. Documentos obligatorios para cualquier situación : 

 Formulario de solicitud de beca debidamente completado y firmado 

 Copia de los documentos de identidad de todos los miembros de la familia. 

 Última factura de electricidad, agua, teléfono fijo, teléfono celular y de televisión por cable 

 Certificación del empleador confirmando que participa o no participa en los gastos escolares  

 Certificado de supresión o atestado de no-pago de la Caja de Subsidio Familiar CAF (excepto los 

trabajadores que siguen afiliados al régimen francés de seguro social o las familias que nunca han residido en 

Francia) 

 Título de propiedad de su(s) vehículos (circulación o carta de liberación de prenda) 

 

Documentos a presentar según su situación familiar, financiera y patrimonial :  
 

Situación familiar 
 

En caso de divorcio o de separación :  

 Copia de la sentencia de divorcio o de separación  

 Atestados de la pensión alimentaria recibida (decisión de justicia o prueba de transferencia) 

o 

 Documento que confirme que se inició una acción judicial para obtener la pensión (MIFAMILIA) 

 

Para las personas que declaran vivir solas con sus hijos :  

 Certificado bajo juramento de no concubinato 
 

En el caso de que la custodia del menor sea otorgada a otra persona diferente a los padres :  

 Copia de la sentencia que confirme la guarda o tutela. 
 

En caso de defunción de uno de los padres : 

 Copia del acta de defunción y, eventualmente, las constancias de la pensión de viudo(a) y de huérfano(a) 

En caso de Pacto Civil de solidaridad (PACS) : 

 Copia del acta  
 

Situación financiera y patrimonial  

Recursos :  
 

Para asalariados :  

 12 certificaciones de salario del año de referencia + 13
ro

 mes/ Aguinaldo   

O 

 Atestado del empleador donde detalle los 12 salarios brutos y netos percibidos + 13
ro

 mes (Aguinaldo)   
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Para las profesiones liberales y los trabajadores independientes (comerciantes, artesanos) :  

 Declaración anual de los beneficios o declaración de los resultados entregados a los servicios fiscales 

(DGI- VET registro en línea) 

 Estatus de la empresa 
En el sector turístico: inscripción de la empresa/servicio profesional en el Instituto de turismo (INTUR) 

 Cuenta de explotación y balance establecido, visados por un contador público. 

 Estados de cuenta de todo el año de referencia 

 Declaración anual de ingresos personales   
 

Para los retirados o pensionados :  

 Estado anual de las pensiones recibidas 

 

Para los desempleados : 

 Declaración bajo juramento mencionando la fecha de inicio y la razón de la inactividad  
 

Para los estudiantes (enseñanza superior) :  

 Atestados de los eventuales ingresos 

 Confirmación de la inscripción de la institución educativa 

 

Para los beneficiarios de ayuda financiera de particulares (familiares, amigos,…) : 

 Atestados de los montos recibidos (estado de cuenta, atestado de traslado de fondos…) 

  

Para las personas que perciben ingresos mobiliarios (inversiones financieras...) o que viven de sus 

ahorros o de un préstamo de consumo  

  Estado de cuenta anual con la situación de las inversiones o movimientos bancarios 

 Atestados de los préstamos adquiridos 

 

Para los beneficiarios de ingresos inmobiliarios :  

 Certificaciones de los ingresos inmobiliarios recibidos 

 

Para las personas que han vendido un bien inmobiliario o que han recibido una herencia (bienes 

mobiliarios) durante el año de referencia :  

 Estado de cuenta del notario confirmando el producto neto de la venta o del monto de los valores 

mobiliarias heredadas. 

 

Beneficios :   
 

Para las personas que gozan de una vivienda de función financiada por el empleador :  

 Atestación del empleador mencionando la composición del bien, su dirección y el valor de su alquiler 
 

Para las personas que gozan de un vehículo de función :  

 Copia del título de propiedad del vehículo puesto a disposición por el empleador 
 

Para las personas que gozan de otros beneficios de parte de su empleador o de su entorno :  

 Atestación del empleador mencionando la naturaleza y el monto estimado de los beneficios (tiquetes de 

avión, teléfono, personal de servicio, agua, electricidad…) 
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Gastos :   
 

Alojamiento/vivienda : 
 

Para los inquilinos :  

 

 Contrato de alquiler 

 últimos 3 recibos de pago del alquiler (incluir provisiones por consumo) 
 

Para los propietarios (residencia principal en el país de expatriación únicamente) :  

 

 Estado de reembolso de los préstamos inmobiliarios en curso 

 Certificado de la municipalidad del pago anual del IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) 

 Copia de las actas de registro de todas las propiedades mencionando la inscripción de la propiedad y el 

valor del bien (Registro público de la propiedad) 

 

Para las personas alojadas gratuitamente :  

 Declaración jurada del propietario de la vivienda 
 

Deducciones sociales obligatorias : 

 Atestados de las cotizaciones de seguro médico o de la pensión : reporte de salario, atestado del 

empleador o  atestado del pago de las cotizaciones por el organismo cuando no son rebajadas del salario 

(CFE). 
 

Impuestos sobre la renta : 

 Declaración de impuestos a la Dirección General de Impuestos (atestado del empleador o atestado de la 

DGI para trabajadores independientes) 
 

Pago de pensión alimenticia : 

 Atestados de las transferencias 
 

Persona discapacitada a su cargo : 

 Atestados de los gastos no cubiertos por el seguro social 
 

Persona a cargo : 

 Atestados de los recursos de la persona a cargo (ingresos, patrimonio) 

 Atestados de los gastos corespondientes a su manutención 
 

Gastos de guardería : 

 Atestados del pago de los gastos (no incluye la remuneración del personal de servicio) 
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Situación patrimonial 
 

Bienes mobiliarios  

 Estado de cuenta anual de las inversiones financieras  

 

Bienes inmobiliarios : 

 Copia de las actas de propiedad 

 Declaración de bienes inmuebles para pago de impuestos 

 
 

Esta lista no es exhaustiva. La Administración se reserva el derecho de solicitar cualquier 

documento adicional que sea necesario para completar el expediente. Ningún documento 

entregado será devuelto.  


