
SOLICITUD DE AYUDA PARA EL ABONO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN DE LA PAU
(*) Campos obligatorios

DATOS DE EL/LA SOLICITANTE

SOLICITANTE 

N.I.F./N.I.E. (*): Nombre (*): Primer apellido (*):

Segundo apellido (*): Teléfono fijo: Teléfono móvil:

Correo electrónico:

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE

N.I.F./N.I.E.: Nombre: Primer apellido:

Segundo apellido: Teléfono fijo: Teléfono móvil:

Correo electrónico: En calidad de:

  Representante legal   Otro

DOMICILIO

Nombre de la vía (*): Nº (*): Bloque: Escalera: Piso (*): Puerta (*):

Provincia (*): Municipio (*): Código postal (*):

COMUNICACIÓN AL SOLICITANTE

El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la citada Ley. Podrán cederse a los demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del
procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el departamento competente en materia de educación de la
Administración de la Comunidad Autónoma, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley.

   Autorizo    No autorizo

a la Consejería de Educación y Universidades para recabar los datos y documentos que obren en poder de las distintas Administraciones
Públicas que sean necesarios para la resolución de la presente solicitud.

SOLICITO

se me declare exento para el  abono de la tasa  de matriculación de la PAU. 

(Por favor, cumplimente la parte trasera de la solicitud)

Documentación que el alumnado deberá presentar en la Secretaría de su centro:



 En caso de tener obligación de declarar, certificado tributario de IRPF 2014. 

 En caso de no tener obligación de declarar, al menos alguno de estos documentos :

a) Certificado y/o Informe de los Servicios Sociales municipales, en el que se refleje la
situación socioeconómica de la unidad familiar. 

b) Certificado  y/o Informe de alguna  Organización  No Gubernamental  legalmente
reconocida en el que se haga constar si la unidad familiar recibe ayudas básicas. 

c) En su caso, para cada uno de los miembros de la unidad familiar mayor de 18 años,
certificado de situación administrativa y laboral actual y de ser o no beneficiario de
una prestación o subsidio por desempleo y su cuantía expedido por el  Servicio
Canario de Empleo.

d) En su caso para cada uno de los miembros de la unidad familiar mayor de 18 años,
certificación de la empresa de las retribuciones percibidas actualmente o de ser
beneficiario de una pensión y su cuantía, expedido por el INSS o por la Dirección
General de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias.

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD:  

 
CERTIFICADO 
TRIBUTARIO 
IRPF 2014

 CERTIFICADO Y/O 
INFORME DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES.

  CERTIFICADO Y/O 
INFORME DE ORGANIZACIÓN 
NO GUBERNAMENTAL 
LEGALMENTE RECONOCIDA

 CERTIFICADO 
DEL SERVICIO 
CANARIO DE EMPLEO

 CERTIFICACIÓN

DE EMPRESA DE 
RETRIBUCIONES 
PERCIBIDAS

 DECLARACIÓN 
RESPONSABLE

 Declaro,  bajo  mi  responsabilidad,  la  veracidad de  los  datos  reseñados  y  asumo  las
responsabilidades que pudieran derivarse de la inobservancia de las  condiciones y requisitos de
uso.

En                  , a      de                         de 20    .   

   Firma 
 

DIRECTOR  GENERAL DE UNIVERSIDADES


