
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR 

LA SOLICITUD DE AYUDAS AL ESTUDIO (AYUDA DE LIBROS) 

CURSO 2020-2021 

 

Plazo de presentación: del 16 de junio al 6 de julio 

 

*PRIMER PASO: descargar el impreso “Declaración responsable y cláusula de consentimiento”, 

que deberá ser firmado OBLIGATORIAMENTE por el padre y/o madre y hermanos mayores de 18 

años que convivan en el domicilio familiar (en el caso de custodia compartida deben firmar ambos 

progenitores). Este documento también está disponible en la Conserjería del centro. Una vez 

firmado, hay que escanearlo en formato PDF y tenerlo preparado para adjuntarlo posteriormente 

a la solicitud. 

 

*SEGUNDO PASO: escanear en formato PDF el resto de documentación, y tenerla igualmente 

preparada para adjuntarla a la solicitud. 

Documentación: 

 DNI o NIE de todos los miembros de la familia mayores de 16 años. 

 Libro de familia 

 IBAN: certificado bancario del código IBAN de la cuenta o libreta donde se desea recibir el 

importe de la ayuda. Deberá ser titular el padre o la madre, o el alumno si tiene DNI/NIE. 

 Declaración responsable y cláusula de consentimiento (explicado en el primer paso) 

 

TERCER PASO: rellenar la solicitud (no se puede hacer manualmente) 

Dos modos de presentación: 

 Con firma y/o certificado electrónico y/o Cl@ve Pin: rellenar solicitud, adjuntar la 

documentación (en formato PDF) y firmar electrónicamente. ESTA MODALIDAD ES LA 

RECOMENDADA. SI USTED NO POSEE CERTIFICADO O FIRMA DIGITAL, PUEDE AUTORIZAR 

A OTRA PERSONA QUE SÍ LO TENGA PARA QUE SE LA RELLENE Y FIRME EN SU NOMBRE 

(imprescindible rellenar el impreso “Autorización para representación”). 

 

 Sin certificado digital: rellenar solicitud de manera online, adjuntar la documentación (en 

formato PDF) imprimirla y firmarla. Pedir cita en el 968 70 76 21 para presentarla en el 

centro. 



La solicitud debe rellenarse por internet en la siguiente dirección: 

https://sede.carm.es (código de procedimiento: 1690) 

PASOS A SEGUIR PARA ACCEDER: 

Buscador de trámites electrónicos (bajo REGISTRO Y GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS) – 

– introducir el código 1690 – Presentación de solicitudes – Ayudas al estudio, para el alumnado 

de los niveles obligatorios de la enseñanza, escolarizado en centros sostenidos con fondos 

públicos – Presentación de solicitudes - Solicitud de Ayuda al Estudio curso 2020-2021 – 

Continuar al trámite 

 

 

 

 

https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1690&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1690&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1690&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/educacionPAE/formularios/F1690.CE


 

 

*Como última opción, y solo en casos excepcionales en los que no cuente con nadie que pueda ayudarle si tiene 

problemas para presentarla usted mismo/a, podrá solicitar en el centro que le ayudemos. Para ello es imprescindible 

pedir cita especificando que necesitan ayuda para la presentación, y traer toda la documentación (incluida la 

“Declaración responsable” indicada en el paso 1) en formato papel. 


