
Comprobantes solicitados 

 

Esta lista no es exhaustiva. El consulado se reserva el derecho a exigir cualquier otro documento que 
considere necesario para el estudio específico de algún dossier. Ningún documento presentado, 
excepto los posibles originales presentados, serán restituidos. 

 

Documentos solicitados sin importar su situación 

 
 Formulario de solicitud de beca debidamente completado y firmado 

 
 Una carta de presentación con los motivos de la solicitud de beca tendrá que ser añadida al 

expediente. Dicha carta tendrá que seguir el esquema siguiente : 
 

- situación familiar 
- número de hijos a cargo entre los cuales, número de becarios  
- situación personal y profesional 
- situación financiera (ingresos) 
- situación patrimonial (mobiliario e inmobiliario) 
- otros elementos que considere importante detallar 

 
 Copia de la cédula de inscripción consular vigente del solicitante  

 
 Copia de todas las páginas completadas del « Livret de famille » 

 
 Copia de la cédula de identidad (francesa o uruguaya) de los integrantes del hogar 

 

Documentos solicitados según su situación familiar 

 
 En caso de divorcio o separación : copia de la sentencia de divorcio o convenio de separación 
 
 En caso de que la custodia haya sido otorgada a terceros : copia de la patria potestad 
 
 En caso de fallecimiento de uno de los padres : copia de la partida de defunción y 
comprobantes de pensión de viudez y de orfandad 
 
 Para las personas que declaren vivir solas con sus hijos : declaración jurada de no concubinato  

 

Niño(s) discapacitado(s) a cargo 

 
 Copia del carnet de discapacidad (francés o uruguayo) 

 

Vivienda actual 

 
 Copia de la última constancia de domicilio : factura de algún servicio (UTE, ANTEL, etc) a 

nombre de la persona con la tutela del/los niño(s), o certificado similar 
 

 Contrato de arrendamiento y comprobante de pago de los últimos 3 meses  
 

o 



 Certificado del empleador 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 tendrá 
que indicar el valor de mercado del monto del arrendamiento de la vivienda, cantidad de 
dormitorios y su ubicación) 

 

Vehículos personales y de función 

 
 Copia de la libreta del/los vehículos 

 

Ayudas para la escolaridad 

 
 Certificado del empleador con respecto a su participación en los gastos de escolaridad o 

mantenimiento de sus hijos 
 

Tiempo libre y viajes 

 
 Recibos de pago de las cuotas de club deportivo o similar (3 últimos meses) 

 
 Copia de todas las páginas de todos los pasaportes de todos los integrantes de la familia 

(pasaportes franceses, uruguayos y otros).  
 

Servicio doméstico  

 
 Comprobantes de pago de servicio doméstico (contrato de trabajo y 3 últimos recibos de 

sueldo de servicio doméstico) 
 

Ingresos 

 
Comprobantes relacionados con el período de enero a diciembre del 2021 

 
 Trabajador dependiente : 12 recibos de sueldo + vacacional y 2 aguinaldos  

 
 Trabajador independiente : copia de todas las facturas emitidas e informe sobre ingresos 

personales redactado por un contador del Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay : https://www.ccea.com.uy Dicho informe tendrá que estar 
redactado en un papel membretado (el consulado verificará en forma sistemática el vínculo 
del contador con el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay) : 
tendrá que mencionar los ingresos personales brutos y los ingresos netos (el detalle del tipo 
de aportes descontados tendrá que estar mencionado). 
 

 Personas que cobren ingresos informales : declaración jurada acerca de ingresos procedentes 
de actividades informales 
 

 Jubilados, pensionistas : comprobantes del BPS u otros 
 

 Beneficiarios de asignaciones sociales : comprobantes del BPS u otros 
 

  Las familias (excepto las familias que nunca hayan radicado en Francia) tienen que presentar 
una notificación de baja o certificado que atestigüe que no cobran ninguna asignación de la 
“Caisse d’Allocations Familiales” (CAF) ni de otros organismos que otorguen asignaciones que 
sólo se pueden cobrar en Francia (RSA, PAJE, APL…) 

https://www.ccea.com.uy/


 
 Desempleados : comprobantes de indemnización por despido, subsidio por desempleo 

 
 Padres beneficiarios de becas de estudio o investigación : comprobantes relacionados con la 

beca recibida 
 

 Personas beneficiarias de pensión alimenticia : sentencia judicial en la cual figura el monto de 
la pensión o documento que atestigüe que se inició una acción ante la justicia para conseguir 
la pensión alimenticia 
 

 Personas que vivan gracias a sus ahorros o a préstamos al consumo : estados de cuentas 
bancarias ; comprobantes relacionados con los préstamos suscritos 
 

 Personas que cobren rentas de capital : estados de cuentas bancarias u otras instituciones 
financieras 
 

 Personas que cobren rentas inmobiliarias : contratos de arrendamiento y comprobantes 
anuales de ingresos por arrendamientos 
 

Ayudas financieras y beneficios adicionales 

 
Comprobantes relacionados con el período de enero a diciembre del 2021 

 
 Certificado del empleador y/o declaración jurada del familiar o amigo (+ copia de la cédula de 

identidad del interesado) indicando la naturaleza y el valor anual de los beneficios (+ estados 
de cuentas, comprobantes de transferencias de fondos …) 

 

Aportes  

 
Comprobantes relacionados con el período de enero a diciembre del 2021 

 
 Trabajador dependiente :  

 
  - Resolución N° 662/007 Num. 37 bis 
  - declaración de impuestos DGI – 1102 
 

 Trabajador independiente:  
 
  - aportes a BPS : FONASA ; aporte jubilatorio ; FRL 
 
  - aportes a la Caja de Profesionales Universitarios 
 
  - declaración de impuestos DGI - 1102 
 
  - declaración de impuestos DGI - 1302 
  - consulta de pagos DGI  : IVA 
  - boletos de pago DGI : IVA / IRPF 
  - consulta de retenciones DGI - 6904 : IRPF 
 

 Personas que cobren rentas de capital : comprobante de pago o de retención de impuestos a 
la renta de capital percibida 



 
 Personas que cobren rentas inmobiliarias : comprobante de pago y declaración jurada de IRPF 

por arrendamientos, o certificado de exoneración emitido por DGI 
 

 Personas que paguen pensión alimenticia : sentencia judicial en la cual figura el monto de la 

pensión alimenticia pagada o retenida  

Patrimonio inmobiliario 

 
 Copia de escritura de compra, título de propiedad  

 
 Recibo de contribución inmobiliaria  

 
 En caso de reembolso de préstamo en curso :  

 
- comprobante bancario atestigüando el monto inicialmente pedido prestado 
y el monto que queda por saldar a la fecha de hoy (“estado de cuenta de una 
operación de crédito” ; “estado(s) de cuenta(s) de crédito(s)”)  
 
- las personas que tengan una situación particular con respecto a los préstamos 
inmobiliarios (cuando no se trata de un préstamo bancario por ejemplo…) 
tendrán que presentar un certificado de un escribano detallando su situación. 
Dicho certificado tendrá que mencionar el valor total del bien inmobiliario en 
el momento de la compra, el monto inicialmente pedido prestado  y el monto 
que queda por saldar a la fecha de hoy 

 

Patrimonio mobiliario 

 
 Estados de cuentas bancarias  

 
 Certificado del escribano o contador que indique la ganancia neta sobre la venta de algún 

patrimonio inmobiliario o el valor de los bienes heredados 
 

Saldo de cuentas bancarias 

 
 Estados de todas las cuentas bancarias de enero a diciembre del 2021. La identidad del titular 

tendrá que aparecer en cada estado de cuenta así como el número de cuenta asociado 

 
 Saldo a la fecha de entrega del expediente de solicitud de becas de todas las cuentas bancarias  


