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Documentos obligatorios cual sea su situación Entregado Revisado 

 
Formulario de solicitud de becas debidamente llenado y firmado 
 
Copia de cédula de todos los integrantes del hogar 
 
Certificado de nota otorgado por secretaria académica 
 
Copia de la matrícula del o de los vehículos que posee 
 

  

Situación familiar   

En caso de divorcio 
Copia de la sentencia de divorcio 
 
En caso de fallecimiento de uno de los padres 
Copia íntegra del acta de defunción y de los comprobantes de 
pensión de viudo/a y huérfano 
 
Familiar (hijo, padre) con discapacidad a cargo del solicitante de la 
beca 
Copia de carnet de la CONADIS otorgado por la CONADIS 
 

  

Situación económica (del año 2019)   

Ingresos 
 
Para los trabajadores bajo relación de dependencia 
Roles de pago del año 2019 
Declaración de impuesto a la renta para personas naturales 
Aportes del IESS del año 2019 
 
Para los trabajadores independientes (comerciantes, artesanos…) 
Estatuto de la empresa 
Declaración de impuesto a la renta para sociedades 
Declaración de IVA semestral 
Estados de cuenta 
Copia del RUC 
 
Para los jubilados 
Reporte anual de las pensiones percibidas 
 
Para las personas desempleadas 
Certificado de cesantía y/o certificado de no afiliación al IESS 
 
Para las personas que reciben una pensión alimenticia 
Comprobantes de las pensiones alimenticias recibidas o 
documentos certificante inició acciones legales para obtenerla 
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Para los beneficiarios de ingresos inmobiliarios 
Comprobantes de los arrendamientos anuales recibidos; contrato 
de alquiler; o estados de cuenta bancarios 
 
Gastos 
Respaldos de todos los gastos mencionados en la solicitud de becas 
y ayudas económicas de la UISRAEL, en especial, contrato de 
arrendamiento o recibos, copias de los últimos pagos de servicios 
básicos, respaldos de los gastos de salud, educación, alimentación, 
préstamos, tarjetas de créditos, etc. 
 

Situación patrimonial   

 
Cuentas Bancarias 
Estados de cuentas bancarias recientes (los 3 últimos meses) para 
cada cuenta corriente o de ahorros o cuentas de valores. 
 
Bienes inmuebles 
Copia de la tabla de amortización del préstamo vigente 
Copia de las escrituras de la propiedad 
Pago de impuesto predial 
 
 

  

 


