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APLICACIÓN DE LA BECA FINANCIERA PARA LOS ESTUDIANTES FUTUROS

La siguiente aplicación ayuda a determinar la necesidad y el nivel de apoyo financiero del futuro
estudiante. Por favor envía la solicitud completada y las pruebas de los ingresos escaneadas a sfs@avcagbu.org. Tenga en cuenta que se le puede pedir para presentar los originales por correo.
CVA se reserva el derecho de revisar y verificar la exactitud de la información proporcionada por los
solicitantes en contacto con el empleador del solicitante o de sus padres. CVA tiene el derecho de
rechazar cualquier solicitante de la beca financiera que no cumplan los criterios de la aplicación.
Proporcionar información falsa o documentos puede ser resultado de la pérdida de la beca financiera y el rechazo de la
solicitud de inscripción.
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APLICACIÓN DE LA BECA 2
Información sobre la situación financiera del solicitante.
(Rellenada por una persona económicamente independiente)

1. Nombre completo

Apellido

Nombre

Segundo nombre

2. Información sobre el pasaporte u otros documentos de identificación
______________________________________________________________________
Tipo y número de identificación

Fecha de emisión

Fecha de caducidad

3. El estado civil de los padres actuales: Casado

 Divorciado

 Viudo

4. Número de los hijos menores de 21 años que viven en el hogar
____________________________________
5. Nombre, domicilio y ocupación de los padres

Padre/ Padrastro
Dirección (línea 1)
Dirección (línea 1)
Ocupación

Empleador

Número de Teléfono

Ingresos anuales (formularios de declaración de impuestos)

Tenga la bondad adjuntar los formularios de declaración de impuestos si se aplica en su país de residencia o de un recibo de
salario de su empleador confirmando su información de ingresos.
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Madre/Madrastra
Dirección (línea 1)

Dirección (línea 1)

Ocupación

Empleador

Número de Teléfono

Ingresos anuales (formularios de declaración de impuestos)

Tenga la bondad adjuntar los formularios de declaración de impuestos si se aplica en su país de residencia o de un recibo de
salario de su empleador confirmando su información de ingresos.

Firma de los Padres

Firma de los Padres

Firma del solicitante
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Fecha

Fecha

Fecha

