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Procedimiento de solicitud de Ayudas al Estudio en los centros educativos FUHEM 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 20/21 

DATOS FAMILIARES 

Padre/tutor: DNI/NIE: 

Madre/tutora: DNI/NIE: 

E mail Padre/tutor: Tfno.: 

E mail Madre/Tutora: Tfno.: 

Solicita Ayuda al Estudio para: 

Apellidos y nombre del alumno/a Etapa y curso 

Breve justificación: 

Documentación que se aporta: 

Fotocopia del libro de familia 

Convenio  regulador  separación  o  divorcio.  Aportando  documentación  de 
ambos progenitores 

Justificación ingresos: declaraciones renta unidad familiar 

En caso de no hacer declaración aportar la siguiente documentación: 

Justificación ingresos: certificado de rendimientos e ingresos exentos de tributación 

Certificado ingresos por desempleo o documento alta como demandante de empleo 

Dos últimas nóminas 

Otra: especificar 

Don/Doña                         en calidad de (tutor/a) del alumnado anteriormente indicado, 

declaro que son ciertos los datos aportados y que adjunto toda la documentación requerida para 

la valoración de la comisión correspondiente.  

ENVIAR ESTA FICHA JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL CORREO: 

ayudaalestudio@colegiohipatia.fuhem.es 

I. Finalidad o uso de los datos personales. 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, informamos que al firmar este documento presta su consentimiento para que sus datos personales y los de su hijo/a/representado, sean tratados por FUHEM FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO, cuya finalidad es realizar la 
gestión académica, económica y administrativa, necesaria para la organización y desarrollo de la actividad formativa en FUHEM FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO, con domicilio en Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011 - MADRID 
(España) de su hijo/a o representado/a, de su hijo/a o representado/a y Delegado de Protección de Datos dpd@fuhem.es.  
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