
  
 
  

  
 

 

BECAS DE RÉGIMEN GENERAL DEL MEFP 2022-23 

DOCUMENTACIÓN 
 

Si te encuentras en alguno de los siguientes casos debes enviar los documentos por correo 
electrónico a la Unidad de Becas becas@adm.unirioja.es 
 

1) Unidades familiares en las que no esté incluido uno de los progenitores: 
• Certificado de convivencia del domicilio habitual en el que se incluyan todas las personas 

que residían en él a fecha 31 de diciembre de 2021. Puedes solicitarlo en el Ayuntamiento 
de tu localidad.  

Además, deberás aportar alguno de estos 3 documentos: 
• Certificado de orfandad. 
• Sentencia de divorcio o separación y convenio regulador, de los progenitores. 
• Libro de familia con los datos de los progenitores (si no te encuentras en las situaciones 

anteriores). 

2) Has solicitado beca como independiente: 

Si el año pasado contabas con medios económicos propios y eras titular de una vivienda 
comprada o alquilada, formas una unidad familiar independiente.  

• Justificante de los ingresos que se han obtenido en el año 2021. 
• Justificante de que eres propietario de tu domicilio habitual titularidad o contrato de 

alquiler. 
• Certificado de convivencia del domicilio habitual en el que se relacionen todas las 

personas que residían a fecha 31 de diciembre de 2021. Puedes solicitarlo en el 
Ayuntamiento de tu localidad. 

Deberás acreditar fehacientemente que cuentas con medios económicos propios 
suficientes que permitan dicha independencia, así como la titularidad o el alquiler de su 
domicilio habitual. En caso contrario, y siempre que los ingresos acreditados resulten 
inferiores a los gastos soportados en concepto de vivienda y otros gastos considerados 
indispensables, se entenderá no probada la independencia, por lo que para el cálculo de la 
renta y patrimonio familiar a efectos de beca se computarán los ingresos correspondientes a 
los miembros computables de la familia. 

3) Algún miembro de la unidad familiar ha obtenido ingresos en el extranjero: 
• Documento justificativo de los ingresos percibidos en el extranjero en 2021. 

4) Algún miembro de la unidad familiar ha obtenido ingresos en territorio fiscal 
distinto: 

• Documento justificativo de los ingresos percibidos en 2021. 

5) Deducciones (discapacidad, hermanos universitarios y que residen fuera del 
domicilio familiar1, orfandad absoluta, víctimas de violencia de género…) 
• Certificado que acredita esa situación. Según la convocatoria, la deducción por 

discapacidad, legalmente calificada, sólo se aplica al solicitante y a hermanos e hijos del 
mismo.  
1La deducción por hermanos que realizan estudios universitarios y residen fuera del domicilio familiar se aplica 
si son, al menos, dos hermanos, incluido el solicitante. Todos han de ser menores de veinticinco años. 


