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DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA SOLICITUD DE BECA PARA 
ESTUDIAR BACHILLERATO EN EL LICEO EUROPEO PARA EL CURSO 

2022/2023 

 

Para solicitar la beca, los interesados deberán remitir, debidamente firmado, el impreso de 

solicitud, según el modelo que se reproduce a continuación, acompañado de la siguiente 

documentación: 

- Original y fotocopia del DNI del candidato para su cotejo 

- Original y fotocopia del DNI del padre/madre o tutor legal para su cotejo 

- Original y fotocopia de todas las páginas transcritas del Libro de Familia para su 

cotejo 

- Certificado de empadronamiento en el municipio de Alcobendas, comprensivo de 

todas las personas que conviven en el domicilio del candidato. 

- Original o fotocopia compulsada de calificaciones de los dos (2) últimos cursos 

académicos 

- Declaración de la renta (IRPF) 2020 de todas las personas que consten 

empadronadas en el domicilio del candidato que obtengan ingresos de cualquier 

naturaleza en el caso de que el candidato opte a la beca por recursos económicos 

limitados 

 

 

Todo el expediente deberá presentarse en las oficinas del LICEO EUROPEO, Camino del Sur 

10-12 28109 Alcobendas en horario de 09:00 a 16:00 horas desde el 2 al 18 de marzo de 2022. 
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SOLICITUD DE BECA PARA ESTUDIAR EN LICEO EUROPEO PARA EL CURSO 
2022/2023 

 
D/Dña...................................................................................................................... 

Como padre/madre o tutor legal de......................................................................... 

................................................................................................................................. 

DNI del padre/madre o tutor legal: .......................................................................... 

DNI del candidato……………………………………………………………………….. 

Domicilio: ................................................................................................................. 

Municipio: .............................................................  C. Postal: ................................. 

Provincia................................................................. Telf. ........................................ 

Correo electrónico.................................................................................................... 

 
A la vista de las bases que rigen la Convocatoria para la concesión de becas para 
cursar en el LICEO EUROPEO, comenzando en el curso 2022/2023 acepta 
íntegramente dichas bases, y SOLICITA le sea concedida una beca para realizar los 
estudios de Bachillerato en el nivel…………. 

 
Acogiéndose a la modalidad de: 

 Alumno excelente 

 Alumno excelente de recursos económicos limitados 
 
 
Acompaño esta solicitud del resto de documentación exigida en las bases. 
 

En Alcobendas a........... de marzo de 2022 
(Firma) 

 
 
 
Los datos recabados se incorporarán a un fichero automatizado propiedad del Colegio Liceo Europeo de CIF- B 28288512. El interesado 
podrá ejercer respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a la 
siguiente dirección: preal@liceo-europeo.es 
Los datos serán utilizados para el envío de comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realicen vía correo electrónico, que el 
Liceo Europeo o las entidades pertenecientes al ámbito docente de la misma llevan a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos y 
posibles interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como cualesquier ofertas de servicios y 
productos relacionados con la actividad institucional que se desarrolla. 
Asimismo, en caso de estar empadronado en Alcobendas, consiento que mis datos de nombre y apellidos sean comunicados a la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcobendas con la finalidad de posibilitar el seguimiento de alumnos becados en virtud 
del acuerdo firmado por el Colegio Liceo Europeo y este Ayuntamiento. El Ayuntamiento incorporará dichos datos en los ficheros de la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcobendas utilizándolos únicamente con la finalidad arriba indicada. 
Declaro estar informado de la posibilidad de ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome por 
escrito al Registro General del Ayuntamiento Alcobendas. Plaza Mayor, 1. 28100 Alcobendas (Madrid). 

 


