
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR AYUDA EN TIEMPOS DE CRISIS 
ASOCIACION FRANCO – COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA 

 
 

1. Ingresos como asalariados: 

a) Constancia de salario o ingresos, con no más de un mes de extendida. 

• Todos los miembros de la familia que tengan la condición de asalariados, deben 
presentar constancia de salario especificando salario bruto y neto, indicar otros 

ingresos como comisiones, viáticos, regalías, entre otros. 

b) Copia de la última orden patronal. 

2. Ingreso como trabajadores independientes: (oficios ocasionales o fijos, servicios 
profesionales, actividad agrícola, actividad comercial, actividad industrial, alquileres) 

a) Presentar una certificación de ingresos emitida por un contador público. Asimismo, si 

se perciben ingresos producto de dividendos por ahorro, depósitos o bonos, fondos de 
inversión y/o sociedades mercantiles. 

b) Presentar la declaración del impuesto sobre la renta del último período fiscal o las 
cuatro trimestrales del Régimen de Tributación Simplicada, para ambos padres de 
familia. 

3. Ingresos por pensiones y jubilaciones 

a) Si se percibe pensión o jubilación de cualquier régimen, debe presentarse constancia 

de la oficina que extiende el giro o la ayuda. 

b) Para la pensión alimentaria debe aportarse constancia extendida por el juzgado 
correspondiente, indicando si se percibe o no y cuánto es su monto. 

c) En caso de personas divorciadas o separadas judiciales, deberá aportarse el 
“CONVENIO” si fue por mutuo consentimiento, o en su defecto el “POR TANTO” si fue 

un divorcio por vía ordinaria. 

4. Documentos generales Adicionales 

a) Carta que explique detalladamente el porqué de la solicitud de ayuda. 

b) Copia de los recibos del último mes por concepto de electricidad, agua, teléfono fijo y 
celulares, TV por cable, digital o satelital, vigilancia o alarma por monitoreo, Internet. 

c) Copias de los últimos seis meses de estados de cuenta de cada una de las tarjetas de 
crédito que posean los miembros del núcleo familiar. 

d) Certificación de registro de entradas y salidas del país, de cada uno de los miembros 

del grupo familiar; durante los últimos doce meses. Extendida por la Dirección General 
de Migración y Extranjería. 

e) Constancia de otros gastos que sean relevantes en el presupuesto familiar. 

f) Si la vivienda del núcleo familiar concuerda con alguno de los siguientes casos, se debe 

presentar lo que se indica: 

• Propia sin hipoteca: constancia del valor actual emitida por la Municipalidad 
correspondiente, comprobante de pago del impuesto territorial del último período. 

• Propia con hipoteca: constancia de pago (monto original, saldo actual y cuota 
mensual). 

• Alquilada: nombre y número telefónico del (la) propietario (a), copia del recibo de 
pago y del contrato de arrendamiento. 



• Cedida o prestada: nota de la persona propietaria (nombre, firma y número de 
cédula) exponiendo situación de la vivienda. 

g) Certificación del Registro Público acerca de si se poseen o no propiedades, por parte de 
ambos padres y de los miembros mayores de edad del núcleo familiar; se debe 

especificar claramente qué tipo de propiedades se poseen, así como su ubicación y 
uso. 

h) Certificación extendida por el Registro de la Propiedad indicando si el padre, madre u 

otros miembros mayores de edad del núcleo familiar poseen vehículo (s); se debe 
especificar año, tipo, modelo y uso. 

i) Copia del marchamo de (los) vehículos familiares. En caso de pertenecer a una 
sociedad, se debe aportar la copia de la personería jurídica de la empresa.  

j) Certificación del Registro de la Propiedad indicando si ambos padres de familia 

pertenecen o no a una sociedad mercantil, anónima, de responsabilidad limitada o en 
comandita. Aportar número de cédula de persona jurídica de la sociedad, nombre de la 

sociedad, negocio, empresa o finca, así como la dirección, teléfono, y correo 
electrónico de la misma. 

k) Para todos los miembros del núcleo familiar que no estudien en el Liceo Franco 

Costarricense (otros colegios, escuelas u universidades) se deberá presentar 
constancia de la institución donde se está matriculado (a); en la que se indique el 

monto que se paga mensualmente si se tiene beca y su respectivo porcentaje. 

l) En caso de las familias con padres separados o divorciados, deben presentar un 

documento que certifique el monto a pagar por pensión alimentaria. 

m) En caso de que haber perdido el trabajo o haber experimentado una reducción salarial 
producto de una disminución de jornada se solicita un documento expedido por el 

patrono confirmando la condición actual. 

n) En caso de haber solicitado cierre de la empresa propia o actividad independiente 

presentar la declaración del impuesto sobre la renta del último período fiscal y la copia 
del formulario D140 de des inscripción como contribuyente en Hacienda. 

o) Cualquier otro documento que en su momento solicite el Comité de Becas o el 

Trabajador Social. 

 

 
 

 

 


