
Becas y descuentos para actividades extraescolares   

La AFA Rufino Blanco destinará en el curso escolar 2022/23 en sus presupuestos, 
1440€ a la aplicación de becas y descuentos en las actividades extraescolares para  aquellas 
familias que lo soliciten.  

Los solicitantes se ordenarán por su renta per cápita familiar para asignarles becas 
(100% del precio de las actividades extraescolares) o descuentos (entre el 10% y el 50% del 
precio de las actividades extraescolares) hasta completar el presupuesto para becas y 
descuentos.  

Bases  

• Cualquier alumno/a del Colegio Rufino Blanco que sea solicitante, o esté inscrito, de 
actividades extraescolares, podrá solicitar una beca o descuento en las actividades 
extraescolares entre  octubre y mayo del curso académico.   
• El plazo ordinario de solicitud será el mismo que el de solicitud de actividades extraescolares. 
• El plazo extraordinario de solicitud será el comprendido entre octubre y mayo del curso 
académico.  
• Para aquellas familias que cuenten con un salario superior al SMI (salario mínimo 
interprofesional -1000€-), será requisito indispensable ser socio del AFA Rufino Blanco en 
el momento de presentar la solicitud de becas y descuentos.  
• La solicitud debe ir acompañada obligatoriamente de:  

1. Consentimiento informado del tratamiento de datos.   
2. Certificado de empadronamiento colectivo. 
3. Libro de familia.   
4. Acreditación de ingresos familiares mediante una única de las siguientes formas:  

a) Acreditación de cualquier prestación social (RMI, Ingreso Mínimo Vital, prestación de 
desempleo,...).  
b) Copia de certificación tributaria del IRPF del último ejercicio. 
c) Copia de certificación negativa de Renta junto a una declaración jurada de ingresos 
percibidos. 
• Para participar, es necesario enviar al correo becasrufinoblanco@gmail.com:  

1. Documentación.   
2. Solicitud. 
3. Consentimiento firmado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOLICITUD BECA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022/2023 

 

Don/Doña: _________________________________________________________ 

con DNI/NIE:  _______________ 

Con teléfonos de contacto _______________/________________ 

Y correos electrónicos de contacto 

____________________________/____________________________ 

 

Como madre/padre/tutor/a de los alumnos/as 

1.___________________________________________________del curso _________ 

2.___________________________________________________del curso _________ 

3.___________________________________________________del curso _________ 

4.___________________________________________________del curso _________ 

5.___________________________________________________del curso _________ 

 

 

 

Solicito una beca para una actividad extraescolar anual durante el curso 2022/2023 

 

 

Número de miembros de la unidad familiar: 

 

Renta anual percibida: 

 

 

 

En Madrid, a _______ de _________________________ de ___________ 

 

Firmado:  

 

 

 

 

Documentación obligatoria:  

- Certificado de empadronamiento colectivo. 
- Libro de familia. 
- Consentimiento informado del tratamiento de datos personales firmado. 
- Documento acreditativo de la renta familiar. Uno de los tres siguientes: 

o Acreditación de cualquier prestación social (RMI, Ingreso Mínimo Vital, 
prestación de desempleo). 

o Copia de certificación tributaria del IRPF del último ejercicio. 
o Copia de certificación negativa de Renta junto a una declaración jurada de 

ingresos percibidos. 
 

 

 



Consentimiento informado del tratamiento de datos personales 
 

 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por la 

Asociación de Familias de Alumnos del Colegio Público Rufino Blanco, con NIF G28752582 

y domicilio social en la localidad de Madrid, calle General Álvarez de Castro número 46, 

28010, asociación legalmente constituida y registrada en el Registro de Asociaciones de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid con el número 

1624, con la finalidad de gestionar y prestar la solicitud y otorgamiento de becas para las 

actividades extraescolares ofertadas por la AFA. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, 

remitiendo una solicitud por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico 

becasrufinoblanco@gmail.com, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. 

Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo 

electrónico arriba indicado. 

 

Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz la 

casilla de verificación.  

 

 

      SÍ AUTORIZO al uso de mis datos personales con la finalidad de estudiar y en su caso 

tramitar la solicitud y/o otorgamiento de las becas. 

 

En ___________, a ___ de_________________ de 20___. 

 

Firma 

 

 

 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

 


