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AYUDAS AL ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE 3º Y 4º DE LA ESO 

PARA EL CURSO 2021-2022 

El plazo de presentación es desde el 31 de mayo al 21 de junio de 2021 ambos incluidos. 

La presentación de solicitudes será a través de la sede electrónica, accesible por internet en la dirección 

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

(código de procedimiento 1690). 

Deberá adjuntarse a la solicitud la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 

b) Fotocopia del libro de familia o, en su defecto, cualquier otra documentación fehaciente que 

acredite las personas que componen la unidad familiar. 

c) Certificado del IBAN (número internacional de cuenta bancaria) de la cuenta o fotocopia de la 

cartilla donde se desea recibir el importe de la ayuda, deberá ser titular o cotitular el padre la 

madre o el/la alumno/a, o bien el propio alumno solicitante solo en el caso de dicho alumno 

disponga de D.N.I. o N.I.E. 

d) Documentación pertinente que acredite pérdida del poder adquisitivo debido a situación de 

desempleo por ERTE, ERE o paralización de la Actividad económica durante el periodo 

comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. (Expedida por el órgano 

competente). 

e) Documentación que acredite condición de víctima de violencia de género. 

f) Documentación que acredite condición de víctima del terrorismo. 

 
En el supuesto de que el solicitante no disponga de sistema de firma digital (certificado electrónico o 

Cl@vePin) aceptado por la sede electrónica y opte por el formulario sin acreditación, una vez 

cumplimentada la solicitud telemática, acompañada a través de la página web, en formato PDF 

(escaneado) y la documentación que le sea requerida por la propia aplicación de presentación 

obligatoria, deberá imprimir el modelo de solicitud en fichero PDF y presentarlo con su firma y las de 

los demás miembros de la familia computables y mayores de 18 años, en el centro educativo donde el 

alumno esté matriculado para el curso 2021-22. No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes 

cumplimentadas que no completen el proceso de presentación en el centro educativo. 

ES OBLIGATORIO “El Modelo de Declaración responsable” que una vez descargado habrá que 

cumplimentar y firmar por el padre y/o madre y hermanos mayores de 18 años que convivan en el 

domicilio familiar, para volver a escanear y subir junto al resto de documentación obligatoria. 
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