GUIA DE DOCUMENTOS 2017
PROCESO POSTULACIÓN
GRATUIDAD – BECAS DE ARANCEL Y CREDITOS UNIVERSITARIOS
Documentación que debes acompañar (en fotocopias)

DOCUMENTOS A PRESENTAR SEGÚN COMPOSICIÓN Y SITUACIÓN SOCIOECONOMICA DE CADA GRUPO FAMILIAR.
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.
Todos los estudiante deben presentar el Registro Social de Hogares
Este documento debes solicitarlo en la Municipalidad de tu comuna, con
antelación, pues actualización se demora tres meses.
Si tienes dudas puedes consultar en: http://www.registrosocial.gob.cl/

Modelo en imagen
IDENTIFICACIÓN
 Fotocopia de cédulas de identidad de todos los integrantes del grupo
familiar, por ambos lados o en su defecto Certificado de Nacimiento.
ESTUDIOS
 Certificado de alumno regular hermanos estudiantes educación superior
 Boleta de pago con arancel cancelado 2016 de hermanos estudiantes en Educación Superior
TENENCIA DE BIENES RAICES Y VEHICULOS
 Certificado de avalúo de propiedades año 2016 se encuentra o en sitio web www.sii.cl.
 Boleta de pago de dividendos de propiedades para viviendas en pago.
 Contrato vigente y recibo de arriendo grupo familiar año 2016.
 Declaración simple para usufructuarios y/o allegados.
 Boleta de pago de permisos de circulación de cada vehículo, que incluya registro del avalúo del vehículo al año 2016.
INGRESOS POR CADA INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR QUE TRABAJE SEGÚN CORRESPONDA A SU OCUPACIÓN:
1. Carpeta Tributaria del Contribuyente para Créditos.
Esta Carpeta contiene:
 Datos del contribuyente
 Tenencia de Propiedades y Bienes Raíces con avalúo
 Resumen de Boletas de Honorarios Electrónicas de los últimos 12 meses.
 24 últimos períodos mensuales de IVA, F29.
 Declaración Anual de Impuestos 3 últimos períodos anuales de Renta, F22.
2. Liquidaciones de remuneraciones doce últimos meses Año 2016 (Trabajadores dependientes)
3. Certificado de cotizaciones previsionales Año 2016 ( Solicitar en AFP resumen anual)
4. Colillas Pago de Pensión último mes periodo a la renovación en la UFRO.
5. Declaración de gastos mensuales (Documento Formato MINEDUC). Con respaldo de consumos básicos
6. Casos de cesantía: Finiquito visado por inspección del Trabajo o Notario y Recibo subsidio de cesantía, declaración de
gastos, Certificado de cotizaciones previsionales Año 2016
7. Resolución Judicial en caso de Pensión de alimentos o fotocopia de libreta donde conste N° de causa y depósito , o
Retención judicial, liquidación de sueldo de aporte, o copia de avenimiento en caso de Mediación.
8. Certificado Pensión de alimentos ( Formato MINEDUC) si no existe lo anterior
9. Declaración de aporte de parientes ( Formato MINEDUC)
10. Certificado de Residencia ( Formato MINEDUC) Todos los estudiantes
11. Ficha socioeconómica ( Formato MINEDUC) (Trabajadores independientes)

