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AYUDAS AL ESTUDIO (AYUDA DE LIBROS) CURSO 2021/2022 
 

Para alumnos que vayan a cursar 3º o 4º de la ESO 
 

PLAZO DE SOLICITUD: DEL 31 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 
 

 REQUISITO: 

 

Que los ingresos de la unidad familiar en el año 2020 no superen, en función del 

número de miembros computables, los siguientes umbrales máximos: 

 

 
 

 Tendrán preferencia los solicitantes que acrediten: 

 

o Pérdida del poder adquisitivo debido a situación de desempleo, por ERTE, ERE o 

paralización de la actividad económica o empresarial que realizan por cuenta 

propia, por los efectos indirectos del coronavirus SARS-COV2 (con certificación 

de situación de desempleo debido a ERTE, ERE expedida por el órgano 



competente, o documentación acreditativa de paralización o cese de actividad 

empresarial en caso de actividad económica por cuenta propia). 

 

o Violencia de género según la definición contenida en el artículo 40 de la Ley 

7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección 

contra la Violencia de Género en la Región de Murcia (sentencia u orden de 

protección, medidas cautelares, o Informe del Ministerio Fiscal que indique la 

existencia de indicios de violencia). 

 

o Un acto terrorista por el que el alumno en cuestión o sus padres, tutores o 

guardadores legales, hayan sufrido daños personales de especial trascendencia o 

que les incapaciten para su trabajo habitual (con documentación que acredite su 

condición de víctima del terrorismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 

nº 105/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de 

Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia). 

 

En estos casos, el umbral de renta aplicado será el siguiente: 

 

 
 

SI CONSIDERAN QUE, EN BASE A ESTOS REQUISITOS, PUEDEN SER BENEFICIARIOS DE 

LA AYUDA, PUEDEN REALIZAR LA SOLICITUD SIGUIENDO LOS PASOS DE LAS 

INSTRUCCIONES QUE SE ADJUNTAN. 

SOLO EN EL CASO DE NO CONTAR CON MEDIOS PARA REALIZARLA, PUEDEN PEDIR 

CITA PARA QUE LE AYUDEMOS EN EL CENTRO. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR 

LA SOLICITUD DE AYUDAS AL ESTUDIO (AYUDA DE LIBROS) 

CURSO 2021-2022 

 

Plazo de presentación: del 31 de mayo al 21 de junio 

 

*PRIMER PASO: rellenar el impreso “Declaración responsable y cláusula de 

consentimiento” que se adjunta al final de estas instrucciones. 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). Una vez firmado, hay que escanearlo en formato PDF para 

adjuntarlo posteriormente a la solicitud. 

 

*SEGUNDO PASO: escanear la documentación para adjuntarla igualmente a la 

solicitud. Debe estar EN FORMATO PDF, Y CADA DOCUMENTO POR SEPARADO. 

Documentación: 

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

 Libro de familia o documentación que acredite las personas que componen la 

unidad familiar. IBAN: certificado bancario de la cuenta, o fotocopia de la 

cartilla donde se desea recibir el importe de la ayuda. Deberá ser titular o 

cotitular el padre o la madre, o el alumno si tiene DNI/NIE. No válida cuenta 

con pasaporte, debe ser DNI. 

 Documentación que acredite que se encuentra en alguna de las situaciones 

indicadas como motivo de preferencia (pérdida de poder adquisitivo, 

violencia de género o terrorismo) 

 Declaración responsable y cláusula de consentimiento (documento indicado 

en el primer paso y que se adjunta al final de estas instrucciones). 
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* No se puede presentar la solicitud si no se tiene DNI/NIE (pasaporte no válido) 

* En el apartado “Unidad Familiar” hay que incluir a los padres o tutores y parejas de 

hecho si las hay, y hermanos mayores de 16 años y menores de 25 años (cumplidos 

en 2020) que conviven en el mismo domicilio con su DNI/NIE. Se podrán grabar 

hermanos mayores de 25 años que dispongan de certificado de discapacidad igual o 

superior al 33% emitido por el IMAS. 

* El número total de miembros que componen la unidad familiar hay que ponerlo en 

la página 2. 

* En el caso de custodia compartida, al rellenar la solicitud hay que grabar al padre, 

madre y hermanos del solicitante. No se incluyen las nuevas parejas de los padres ni 

los otros hijos de los padres con sus nuevas parejas. 

 

*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 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”, que podrá solicitar en la Conserjería del 

centro si lo necesita). 

 

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

documentación, imprimirla, y deben firmarla todos los miembros 

computables mayores de 18 años de la familia. Pedir cita en el 968 70 76 21 

para presentarla en el centro. No es necesario traer la documentación, 

únicamente la solicitud; la documentación se adjunta de manera online. 

 

La solicitud debe rellenarse por internet en la siguiente dirección: 

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

https://sede.carm.es/
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MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO 
 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO: 1690 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AYUDAS AL ESTUDIO 

 

Certificados que van a ser consultados por la Administración: 
1. Certificado tributario de Nivel de Renta. 
2. Consulta de Datos de Identidad. 
3. Documentación acreditativa del título de familia numerosa expedido por la CARM y por otras CCAA. 

 

Nombre: 
DNI/NIE: 
⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos. 
⃝ No autorizo la consulta de datos tributarios. 

 

Fdo. 

Nombre: 
DNI/NIE: 
⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos. 
⃝ No autorizo la consulta de datos tributarios. 

 
 

 

Fdo. 

Nombre: 
DNI/NIE: 
⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos. 
⃝ No autorizo la consulta de datos tributarios. 

 
 

 

Fdo. 

Nombre: 
DNI/NIE: 
⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos. 
⃝ No autorizo la consulta de datos tributarios. 

 
 

 

Fdo. 

Nombre: 
DNI/NIE: 
⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos. 
⃝ No autorizo la consulta de datos tributarios. 

 
 

 

Fdo. 

Nombre: 
DNI/NIE: 
⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos. 
⃝ No autorizo la consulta de datos tributarios. 

 
 

 

Fdo. 

Nombre: 
DNI/NIE: 
⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos. 
⃝ No autorizo la consulta de datos tributarios. 

 
 

 

Fdo. 

Nombre: 
DNI/NIE: 
⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos. 
⃝ No autorizo la consulta de datos tributarios. 

 
 

 

Fdo. 

 
Los arriba firmantes declaran bajo su responsabilidad que todos los datos consignados en la solicitud de 

ayudas al estudio presentada para el curso 2020-2021 se ajustan a la realidad. 
Los arriba firmantes, en aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se oponen a que el órgano administrativo consulte los 
datos relacionados. 
Asimismo, autorizan la consulta de los datos tributarios, excepto los firmantes que expresamente no hayan autorizado 
la consulta. 

Los firmantes que han mostrado su oposición o no autorizan a que el órgano administrativo competente 
consulte u obtenga los mencionados datos y documentos, QUEDAN OBLIGADOS A APORTARLOS al procedimiento 
junto a esta solicitud o cuando sean requeridos. 
Asimismo, los arriba firmantes que son los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años declaran: 

- Que aceptan las bases de la convocatoria. 
- Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias personales y familiares declaradas darán 

lugar a la denegación o revocación de la ayuda conforme a lo previsto en el art. 14 de la Orden 12 de mayo 
de 2016 por la que se aprueban las bases reguladores de las ayudas al estudio. 

 
 

En …………………………….a ………..de .................... de 2020 
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