	
  
	
  

Requisitos Documentos Adjuntos
FONDO DE BECAS MADA UC

A. Identificación
Fotocopias de Cédula Nacional de Identidad por ambos lados de todos los
integrantes del grupo familiar, incluido el alumno. En caso que algún integrante
del grupo familiar no cuente con dicho documento, se solicitará certificado de
nacimiento o fotocopia de la libreta de familia.

B. Ingresos de los integrantes del grupo familiar.
Caso 1: Trabajadores Dependientes /Pensionados
Liquidación de sueldo o Pensión del último mes del jefe de hogar y de todos los integrantes del
grupo que trabajen.
Caso 2: Trabajadores Independientes (boleta de honorarios, contribuyente,
declaración de renta)
a. En caso de ser comerciante, como persona natural o como socio de una
empresa comercial:
Declaración de Renta año 2012. (Formulario 22 y PPM (formulario 29 de los
últimos tres meses)
Certificado de retiros extendido por el contador o declaración jurada
b. En caso de emitir Boletas de honorarios
En el caso de boletas electrónicas: Presentar boletas de honorarios del último
mes y resumen electrónico 2012, o de los últimos 6 meses.
www.sii.cl
Trabajadores que entregan boletas de honorarios sin retención: fotocopias de
Formulario Nº29 de declaración y pago simultáneo de IVA, para los 10 meses
anteriores a la postulación.
c. En caso de ser Cesante:
Finiquito si corresponde.
Detalle de cotizaciones previsionales de enero a la fecha
Comprobante de subsidio de cesantía en caso de recibirlo.
Caso 3: Trabajadores Informales (no tributa ni cotiza) y /o ayuda de Parientes
Formulario de Declaración de Gastos Mensuales.
Nota:
Las familias que complementen los ingresos de trabajadores dependientes o
pensionados con ayuda de parientes o con actividades varias, siempre deberán
presentar Declaración de Gastos Mensuales.

	
  

	
  
C. Salud
Si hay enfermedad crónica de algún integrante presentar certificado médico del
diagnóstico y gasto asociado al problema de salud.

D. Educación
Presentar certificado de alumno regular o cualquier certificado que acredite
escolaridad de hermanos estudiantes en Educación Escolar y/o Educación
Superior, expedido por el establecimiento donde está matriculado.
Boleta de pago de la última mensualidad de colegiatura de todos los
integrantes de la familia declarados en el punto anterior.
Documento que certifique si el alumno se encuentra postulando a alguna otra
beca, o es beneficiario de otra beca.
Documento que certifique si algún integrante del grupo familiar es beneficiario
de una beca de estudios.

E. Tenencia de Bienes Raíces
Los propietarios de bienes raíces deben presentar, por cada una de sus
propiedades, una fotocopia del certificado de avalúo anexo al recibo de
contribuciones de alguna cuota del segundo semestre de 2012; en caso de
exención, certificado de avalúo 2010, el cual debe ser solicitado en el Servicio
de Impuestos Internos, vía Internet www.sii.cl
Los propietarios de las viviendas en pago, deben presentar una fotocopia del
pago de dividendos, al día o por pagar, de cada propiedad y certificado de
avalúo.
Los arrendatarios de la vivienda que habitan deben presentar el contrato
vigente y el recibo de arriendo del mes de la postulación o el inmediatamente
anterior
Los usufructuarios y/o allegados de la vivienda que habitan deben presentar
certificado de residencia otorgada por Carabineros o la Junta de Vecinos, y una
declaración simple donde conste que el dueño de la vivienda la ceda sin costo.

F. Tenencia de vehículos
Si alguno de los integrantes de la familia es dueños de vehículos de uso
particular o comercial deben presentar fotocopia de boletas de pago del
permiso de circulación de cada vehículo, 1 ó 2 cuotas de 2012. Si el vehículo
está fuera de uso, el certificado de inscripción en el Registro Civil.

