
Completar el formulario  

y 

Constituir su expediente 

 

• Todos los datos del formulario deberán ser cuidadosamente completados. 

• Fechar y firmar el formulario. 

• Cada información deberá ser justificada por un documento que se integrará al expediente. 

• Añadir al expediente una carta de presentación explicando los motivos de la solicitud de la beca. 

 

Informaciones sobre el solicitante
La solicitud deberá ser completada y firmada por la persona a cargo de los niños para los que se solicitan las becas. 

Informe si se trata de una primera solicitud o una solicitud de renovación. 

El número de familia lo llenará el Consulado. 

Complete todos los campos del formulario.  Si un campo no le compete indique “nada”. 

 

Documentos a presentar:  

  Cédula de inscripción consular vigente; 

  « Livret de famille »; 

  Cédula de identidad de los integrantes del hogar; 

  Notificación de baja o certificado de no pago de la “ Caisse d’Allocations Familiales » (excepto para familias 

que nunca hayan residido en Francia). Documento a entregar cada año; 

  Constancia de domicilio. 

 

I – Informaciones sobre la familia (todos los integrantes del grupo familiar) 
Marque una cruz en la casilla correspondiente a su situación familiar (estado civil) actual. 

Complete apellidos, nombres, fecha y lugar de nacimiento de los padres y/u otro adulto integrante del hogar. 

Complete apellidos, nombres, fecha de nacimiento, nacionalidad y lugar de residencia de los hijos a cargo.  

El número de inscripción consular lo completará el Consulado. 

Documentos a presentar: 

  En caso de divorcio o separación: copia de la sentencia de divorcio o convenio de separación; 

  En caso en que la custodia haya sido otorgada a terceros: copia del acta de delegación de autoridad parental; 

  En caso de fallecimiento de uno de los padres: partida de defunción y comprobantes de pensión de viudo(a) y 

huérfano(a); 

  Para las personas que declaran vivir solas con sus hijos: declaración jurada de no concubinato; 

 

Niño a cargo con capacidades diferentes 

Complete los apellidos, nombres, edad y nivel de discapacidad. Si este campo no se aplica a Ud., indique “nada”. 

Documentos a presentar: 

  Copia del carnet de discapacidad (francés o uruguayo). 

 

Vivienda ocupada 

Complete todas las informaciones solicitadas. 

• Si Uds. son propietarios marque con una cruz en OUI. Se considera propietaria la persona que compró (aún si 

continúa pagando un préstamo) o heredó la vivienda. 

• Si Uds. son inquilinos o alojados gratuitamente: marque una cruz NON. 

Documentos a presentar: 

  Contrato de alquiler y recibo de pago de los 3 últimos meses; 

o 

  Declaración jurada de alojamiento en forma gratuita firmada por el propietario de la vivienda + copia de la 

cédula de identidad del mismo (el propietario deberá indicar el valor de mercado de alquiler de la vivienda). 

 

Situación laboral 

Complete todos los campos. Si Ud. está desempleado informe desde qué fecha. 



Beneficios adicionales 

Todos los beneficios y/o ayudas que la familia recibe de sus empleadores, familiares y/o amigos deberán ser 

declarados (montos anuales) e inscriptos en este campo. Si un campo no aplica, indique “0”. 

Documentos a presentar: 

  Declaración del empleador; 

  Declaraciones jurados de la personas que brindan las ayudas + copia de la cédula de identidad.  

 

Vehículos personales 

Complete las informaciones solicitadas (si este campo no aplica, indique “nada”). 

Documentos a presentar:  

  Libreta del vehículo ; 

  SOA del año en curso. 

 

Ayudas para la escolaridad 

Complete las informaciones solicitadas (si este campo no aplica, indique “nada”). 

Documentos a presentar:  

  Declaración del empleador referente a  su participación o no en los gastos de escolaridad o mantenimiento de 

sus hijos. 

 

Tiempo libre y viajes 

Complete las informaciones solicitadas (si este campo no aplica, indique “nada”). 

Documentos a presentar: 

  Recibos de pago de las mensualidades del club de deportes; 

  Todos los pasaportes originales de todos los integrantes de la familia (franceses, uruguayos y otros). 

 

Personal de servicio doméstico 

Complete las informaciones solicitadas (si este campo no aplica, indique “nada”). 

 

II Datos de los niños para quiénes se aplica la beca 

 
Complete  los apellidos y nombres de cada hijo(a). 

Indique el estabelecimiento « Lycée Jules Supervielle » y la clase prevista  para 2019 según la denominación francesa 

(verifique abajo la equivalencia  entre los sistemas francés y uruguayo). 

 

Petite Moyenne Grande CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 
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Básico Bachillerato diversificado    

 

No se otorgan becas para alumnos inscriptos en « tous petits ». 

 

Marque una cruz en la casilla correspondiente a cada beca solicitada: 

S: cuotas escolares; 

S1: 1a inscripción (primera inscripción del niño en el Lycée Jules Supervielle en 2019); 

SA: inscripción anual; 

T: transporte escolar; 

V: transporte individual (no se aplica al Lycée Jules Supervielle); 

D: cantina; 

E: libros y material escolar; 

I: internado (no se aplica al Lycée Jules Supervielle); 

N: inscripción a exámenes (alumnos de  « 1
ère”

 ou  “Terminale” en 2019); 

TB: transporte a exámenes (no se aplica al Lycée Jules Supervielle). 

 

Cuando se soliciten becas de transporte, cantina y/o libros y material escolar, es obligatorio explicar los motivos de 

la solicitud. 

 

Complete su apellido y nombre 

Feche y firme su solicitud 



 

Declaración jurada de ingresos y patrimonio 
 

Según la situación familiar, informar los ingresos: 

• Ud. vive con el padre/la madre de sus hijos: ingresos y patrimonio de la pareja; 

• Separación o divorcio y guardia compartida (Ud. vive solo(a) con sus hijos): ingresos y patrimonio del padre 

y de la madre; 

• Separación y divorcio (Ud. vive solo(a) con sus hijos): ingresos del padre que tiene la tenencia (solicitante de 

la beca); 

• Separación y divorcio (Ud. tiene nueva pareja): ingresos del padre/madre y de su nueva pareja. 

 

1 – Ingresos y aportes anuales 

 

Todos los ingresos del hogar, sin excepción, deben ser declarados, sea cual sea su naturaleza o donde sean 

percibidos.  

 

Indique el monto total anual recibido ANTES de cualquier aporte y/o descuento sea cual sea su naturaleza (si un 

campo no aplica, indique “0”). 

 

Ingresos brutos ANTES de cualquier aporte 

Sueldo, remuneración, bonificación, indemnización, asignaciones sociales de todo tipo, ingresos por actividad liberal o 

comercial, ingresos por actividad no declarada, pensión, jubilación, seguro de paro… 

Documentos a presentar:  

  Trabajador asalariado : 12 recibos de sueldo + vacacional y aguinaldo y declaración de la empresa 

denominada “Resumen IRPF” (formulario 37 bis), 

  Trabajador independiente : copias de todas las facturas emitidas y balance contable; 

  Ingresos no declarados : declaración jurada para ingresos de actividades no declaradas; 

  Pensionistas, jubilados, beneficiarios de asignaciones : comprobantes del BPS; 

  Todos los  comprobantes de ingresos recibidos; 

  Declaración de IRPF de 2017. 

 

Pensión alimenticia recibida 

Total anual, conforme al monto fijado por sentencia de separación o divorcio, debidamente actualizado. 

Documentos a presentar:  

  Sentencia judicial. 

 

Rentas de capital 

Total anual de rentas bruto, antes de cualquier aporte o deducción, de todo tipo de inversión  

Documentos a presentar:  

  Estados de cuenta bancarios u otras instituciones financieras. 

 

Rentas inmobiliarias 

Valor anual recibido (bruto, antes de cualquier aporte o deducción) de alquileres, ganancia sobre venta de bienes 

inmuebles, bienes  heredados, … 

Documentos a presentar:  

  Contratos de alquiler; 

   Acta de venta, declaración del escribano o contador  indicando la ganancia sobre la venta o el valor de los 

bienes heredados. 

 

Ayudas familiares y Valor total de beneficios adicionales 

• Vivienda gratuita : valor de mercado del « alquiler anual » de la vivienda puesta a disposición por el 

empleador, pariente o amigo; 

• Valor total anual de pasajes de avión, calefacción, electricidad, gas, teléfono, celular, servicio doméstico u 

otros a cargo del empleador y/o pariente. 

Documentos a presentar:  

  Declaración jurada de alojamiento gratuito firmada por el propietario de la vivienda + copia de la cédula de 

identidad del mismo (el propietario deberá indicar el valor de mercado de alquiler de la vivienda); 

  Facturas o declaración del empleador y/o declaración jurada del pariente o amigo (+ copia de la cédula de 

identidad) indicando los valores anuales de los beneficios.  
 

  



 

Aportes anuales 

Solamente los montos reales y comprobados serán considerados. 

  

• Aportes salariales obligatorios: Fonasa, BPS, SNIS - valores anuales. 

 

• Impuestos sobre la renta: Valor anual. 

 

• Pensión alimenticia: Valor anual efectivamente pago. 

 

Documentos a presentar:  

  Recibos de sueldo para el trabajador asalariado; 

  Recibos de pagos. 

 
2 – Patrimonio inmobiliario 

 

Llenar cuidadosamente todos los campos (si un campo no aplica indicar « 0 »). 

Indicar los valores en la fecha de compra, sin actualización del valor del bien, de las cuotas a pagar o intereses del 

préstamo. 

Cálculo del valor del préstamo a reembolsar 

Ejemplo:  

Valor del bien: 100 000 

Aporte inicial: 19 000 

Monto del préstamo: 81 000 a pagar en 5 años, o sea 5 x 12 = 60 meses a partir del 1
o 

de julio de 2016,  

Cuota = 81 000/60=1 350 

Ud. pagó 25 cuotas, quedan 35 cuotas a pagar 

Crédito a reembolsar  = 35 X 1350 = 47 250 

Documentos a presentar:  

  Copia de escritura de compra o acta de propiedad; 

  Recibo de contribución inmobiliaria ; 

  Documentos relativos al préstamo en curso. 

 

3 – Patrimonio mobiliario 

Llenar cuidadosamente todos los campos (si un campo no aplica indicar « 0 ») 

Documentos a presentar:  

  Estados de cuenta bancaria. 

 

4 – Saldos de cuentas bancarias (cajas de ahorro) 

Llenar cuidadosamente todos los campos. Declare todas la cuentas (cajas de ahorro) de los integrantes del hogar, en 

uruguay, Francia y/u otros países. 

Documentos a presentar:  

  Estados de cuentas (completos) de enero a diciembre de 2017; 

  Estado de cuenta (saldos) en la fecha de la solicitud. 

 

 

Feche y firme su declaración jurada 

 

 

El Consulado se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento complementario que estime necesario en el 

momento del estudio del expediente. Ningún documento presentado, excepto los pasaportes, será restituido. 


