DOCUMENTOS PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE BECA DE
ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA
Estimado (a) solicitante:
Es su responsabilidad presentar los documentos completos el día de su cita, de lo contrario su beca no se
tramitará. Solo se contará con una cita por estudiante, en caso de no poder asistir puede enviar los
documentos con una persona autorizada. Seleccione los documentos que debe presentar el día de su
cita, según la situación socioeconómica particular de su grupo familiar:
famili

DOCUMENTOS
Si usted se egresó de un colegio privado, privado subvencionado o del exterior en los últimos
seis años: Constancia de la mensualidad establecida por el colegio.
Si usted se egresó de un colegio privado, privado subvencionado o del exterior en los últimos
seis años y tuvo beca: Constancia de beca disfrutada en el colegio que indique: el porcentaje
de exoneración recibido y el motivo por el cuál fue becado (a).
Si usted se egresó de un colegio del exterior en los últimos seis años: Constancia del tipo de
colegio del que se egresó que indique si este es público o privado.
Si usted disfrutó de beca por condición socioeconómica para obtener el título de grado
(bachillerato
hillerato o licenciatura) debe presentar constancia emitida por la universidad que le
otorgó el título, que describa el tipo de beca disfrutado y el período de disfrute.
Si en su grupo familiar existen personas mayores de 20 años, que no realizan ninguna
actividad laboral ni estudiantil: Declaración jurada firmada por el jefe de familia, donde se
indique la dependencia económica de estas personas y la razón de esta situación.
Si alguna persona de su grupo familiar es divorciada o separada judicialmente: Convenio de
divorcio o separación donde se indiquen las cláusulas en las que se acordó, principalmente el
monto de la pensión alimentaria establecido y la repartición de bienes muebles e inmuebles.
En caso de que no exista el documento de convenio o sentencia de divorcio debe adjuntarse
una declaración jurada firmada por el jefe de familia o la persona divorciada o separada
judicialmente.
Si usted o algún miembro de su grupo familiar recibe pensión judicial o voluntaria:
a) Constancia actualizada sobre el monto de la pensión judicial, extendida por el Juzgado
respectivo.
En caso de contar con una pensión voluntaria:
a) Declaración jurada actualizada sobre el monto mensual que recibe extendida por la persona
que la brinda,
b) Constancia de que no recibe pensión alimenticia judicial emitida por el Juzgado respectivo.
En ambos casos debe presentar:
c) Declaración jurada de datos del padre o madre que no convive en el grupo familiar, e
en el
documento disponible para imprimir cuando solicite la beca vía Web.

DOCUMENTOS
Si usted o algún miembro de su grupo familiar es menor de 25 años, soltero, no vive con
alguno de sus padres biológicos, no trabaja y no recibe ayuda económica judicial o voluntaria
por parte estos: a) Constancia de que no recibe pensión alimenticia judicial em
emitida por el
Juzgado respectivo. Esta constancia debe solicitarla la persona cuando tiene 18 años o más
y cuando son personas menores de edad, la solicita el encargado legal. b) Declaración jurada
firmada por la persona responsable de su crianza, en la que se indique que no recibe pensión
alimenticia voluntaria y c) Declaración jurada de datos del padre o madre que no convive en
el grupo familiar, en el documento
documento disponible para imprimir cuando solicite la beca vía Web.
Si usted es menor de 25 años, vive solo y no posee ingresos por trabajo:
a) Si recibe pensión alimenticia judicial,
judicial, debe presentar: Constancia de pensión alimenticia
judicial emitida por el Juzgado respectivo.
b) Si recibe pensión alimenticia voluntaria,
voluntaria, debe presentar: Declaración jurada de la pensión
alimenticia voluntaria firmada por parte de sus progenitores y la Constancia de que no recibe
pensión alimenticia judicial emitida por el Juzgado respectivo.
c) Si no recibe pensión alimenticia judicial ni voluntaria,
voluntaria, debe presentar: Constancia de que no
recibe pensión alimenticia judicial emitida por el Juzgado respectivo.
d) En todos los casos, debe presentar: Declaración jurada de datos del padre o madre que no
convive en el grupo familiar, en el documento disponible para imprimir cuando solicite la
beca vía Web y declaración jurada que indique los motivos de la separación del grupo
familiar.
Si algún miembro de su grupo familiar es viudo o huérfano: Constancia de pensión por viudez
u orfandad emitida por la institución que la brinda. Si no recibe esta pensión debe presentar
declaración jurada firmada por la persona que ocupa la jefatura del hogar.
Si usted es menor de 18 años: Fotocopia legible por ambos lados de la tarjeta de identidad
de menores.
Para usted y todos los miembros de su grupo familiar mayores de 18 años
años: Fotocopias
legibles por ambos lados de la cédula de identidad.
Si usted es extranjero: Fotocopia legible de su cédula de residencia permanente vigente.
Para todos los demás miembros de su grupo familiar mayores de 18 años y de nacionalidad
extranjera: Fotocopia legible de la cédula de residencia, pasaporte o del documento
migratorio vigente.
Para las personas de su grupo familiar que son asalariadas: Constancia del salario mensual
bruto y neto debidamente firmada y sellada por el patrono o representante legal de la
empresa. Para el caso de los agentes de ventas, deben presentar constancias de salarios de
los últimos tres meses, que incluya salario base, comisiones y bonificaciones ganadas. Para
todos los casos el tiempo de emisión debe ser igual o menor a un mes. (No se aceptan
órdenes patronales)
Para las personas de su grupo familiar que trabajan por cuenta propia: Declaración jurada de
ingresos mensuales brutos y netos,
netos, en el documento disponible para imprimir cuando solicite
la beca vía Web. No es necesario que esta declaración sea autenticada por un contador
público o abogado.
Si algún miembro de su grupo familiar tiene acciones en alguna sociedad mercantil:
a) Fotocopia de la Carta de Constitución de la(s) Sociedad(es) Mercantil(es).
b) Fotocopia del documento en donde se indique el número de la Cédula de Persona Jurídica de
la(s) Sociedad(es) Mercantil(es).
c) Declaración jurada del Impuesto sobre la Renta de la(s) Sociedad(es) Mercantil(es) que
indique número de declaración, del último período fiscal vigente.
d) Declaración jurada de ingresos generados por las sociedades mercantiles, en el documento
disponible para imprimir cuando solicite la beca vía Web.

DOCUMENTOS

e) Certificación de propiedades y vehículos extendida por el Registro Nacional de la Propiedad
Propiedad.
(Aunque no posea estos bienes debe presentar esta documentación). En caso de tener
propiedades adjuntar, constancias del valor fiscal de las propiedades extendida por las
respectivas Municipalidades donde estas se ubiquen.
Fotocopia de la tarjeta de circulación de vehículo (s) a nombre de la (s) Sociedad(es)
Mercantil(es).
Si alguna persona de su grupo familiar es declarante de renta ante la Dirección General de
Tributación Directa: Declaración jurada del Impuesto sobre la Renta que indique número
de declaración o las cuatro Declaraciones trimestrales del Régimen de Tributación
Simplificada, presentadas en el último período fiscal. Esta declaración se refiere a las
actividades no asalariadas.
Si alguna persona de su grupo familiar es pensionada: Constancia del monto mensual de la
pensión bruta y neta de cualquiera de los regímenes existentes en el país. Si tienen más de
una jubilación o pensión deben aportar las constancias respectivas.
Si alguna persona de su grupo familiar es pensionada del Régimen no Contributivo:
Constancia de ingresos recibidos por pensión del Régimen no Contributivo, extendida por la
CCSS.
Si alguien de su grupo familiar recibe ayudas de familiares o no familiares: Declaración jurada
del monto mensual de la ayuda de familiares o no familiares, firmada por la(s) persona(s)
que la(s) brinda(n). En caso de que la persona que brinda la ayuda se encuentre fuera del
país, debe presentar además el (los) comprobante (s) de envío de dinero del último mes.
Si alguna persona del grupo familiar recibe ayudas de instituciones públicas o privadas:
Constancia oficial de la Institución que la brinda, donde se indique el monto de la ayuda
recibida mensualmente.
Si usted recibe dinero
inero del programa Avancemos, FONABE, INA, alguna municipalidad,
universidad pública, universidad privada, empresa privada, otras ayudas o programas del
IMAS (capacitaciones, ayudas comunitarias, otros) u otras becas, debe presentar constancia
del monto recibido
cibido que indique el monto mensual, cada cuanto la recibe y fecha en que inicia
y finaliza la ayuda, designación o beca.
Si alguna persona de su grupo familiar recibe ingresos por ahorros, depósitos a plazo,
certificados de inversión, bonos u otros tipos de valores: Constancia oficial que indique el
monto de capital e intereses obtenidos.
Si alguna persona de su grupo familiar quedó desempleada en los últimos tres meses: Carta
de cesantía y la respectiva liquidación. Si el despido o renuncia se suscitó en los últimos tres
meses, debe aportar una declaración jurada en la que se indique el monto mensual de la
liquidación correspondiente, destinado para gastos del grupo familiar.
Si se reciben ingresos provenientes de productos agropecuarios: Constancia
Constancia de entrega y
liquidación de los productos (café, caña, tabaco, leche, hortalizas, verduras u otros) obtenidos
de la última cosecha o producción, a nombre de las personas que entregan los productos.
Debe ser extendida por la cooperativa, beneficio, ingenio, centros de acopio u otro tipo de
empresa.

DOCUMENTOS
Si alguien de la fuente primaria (*) de su grupo familiar tiene deudas por motivos: judiciales,
educativos, de salud, de producción, para vivienda (hipoteca, reparación de vivienda, compra
de primera vivienda y compra de lote para primera vivienda) o para equipamiento doméstico
básico (lavadora, refrigeradora, cocina y cama). Debe presentar:
a) Constancia de deudas que especifique el nombre de la institución o empresa acreedora, el
monto original, el saldo actual y la cuota mensual. El tiempo de emisión debe ser igual o
menor a un mes.
b) Declaración jurada de las deudas adquiridas donde se indique el motivo para lo que fue
utilizada cada una, en documento elaborado para tal fin, disponible para imprimir cuando
solicite la beca vía Web. Las deducciones que indican
indican algunas constancias de salario, NO
sustituyen las constancias de deudas.
Si alguna persona de la fuente primaria (*) de su grupo familiar posee propiedades diferentes
a la casa de habitación: Declaración jurada de ingresos recibidos por concepto de alquileres o
beneficios obtenidos de estas propiedades. En caso de que las propiedades no estén
generando ingresos presente una declaración jurada que indique esta situación.
Si alguna persona de la fuente primaria (*) de su grupo familiar es extranjera: Certificación de
propiedades y vehículos extendida por el Registro Nacional de la Propiedad. (Aunque no
posea estos bienes debe presentar esta documentación). En caso de tener propiedades
adjuntar, constancias del valor fiscal de las propiedades extendida
extendida por las respectivas
Municipalidades donde estas se ubiquen.
Si alguna persona de la fuente primaria (*) de su grupo familiar posee propiedades pero no
están inscritas a su nombre: Certificación de bienes inmuebles extendida por el Registro
Nacional de la Propiedad y constancia del valor fiscal de las propiedades extendida por las
respectivas Municipalidades donde estas se ubiquen.
Si su grupo familiar reside en vivienda alquilada: Fotocopia del Contrato de Arrendamiento y
último recibo por pago de alquiler, el cual debe indicar el nombre completo del (la)
propietario(a), número de cédula y número de teléfono o fax.
Si su grupo familiar reside en vivienda prestada: Declaración jurada indicando el nombre de la
persona que les presta la casa, parentesco con el estudiante, número telefónico y por cuánto
tiempo permanecerá el préstamo.
Si alguna persona de la fuente primaria (*) de su grupo familiar posee vehículo(s) inscritos o
no a su nombre: Fotocopia de la tarjeta de circulación vigente (marchamo),
(marchamo), de cada uno de
los vehículos que posea.

(*) Fuente primaria la conforman las siguientes personas: madre, padre, solicitante y su cónyuge o
compañero(a) o el jefe de familia distinto al padre o la madre y su cónyuge o compañero (a).
Recuerde: Las declaraciones juradas firmadas por usted o algún miembro de su familia, son
documentos brindados bajo fe de juramento y por lo tanto tienen consecuencias legales y
administrativas.
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PASOS PARA SOLICITA LA BECA DE ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA
DURANTE EL I CICLO 2015
Paso 1:
Ingrese a http://becas.ucr.ac.cr
Digite el número de carné y contraseña que le otorgó la Oficina de Registro e Información
con el resultado de su admisión a carrera, luego presione el botón acceder.
Paso 2:
Indique si tiene títulos universitarios
Si posee algún título universitario hágalo saber. De lo contrario presione no. Luego oprima
enviar.
Paso 3:
Verifique sus datos
Revise que su información personal sea correcta. Haga los cambios necesarios y presione
actualizar.
Paso 4:
Solicite su beca socioeconómica
Presione “Solicitar Beca Socioeconómica” y lea la carta con la explicación de los
beneficios que obtendrá.
Paso 5:
Declaración jurada
Indique si está de acuerdo o no con lo estipulado presionando el botón correspondiente.
Paso 6:
Complete los datos personales y la correcta información de su grupo familiar.
Asegúrese de contar con los siguientes datos*:
- El día, el mes y el año de nacimiento de cada uno de los miembros de su grupo familiar.
- El número de cédula, pasaporte, cédula de residencia o carné de refugiado (a) de todos
los miembros de su grupo familiar mayores de 18 años.

- El monto de pago de mensualidad de colegio privado o privado subvencionado. Si tuvo
beca por condición económica, el porcentaje de beca. (Busque los recibos y constancias
antes del receso del colegio).
- Escolaridad de cada uno de los miembros del grupo familiar.
- Ingresos brutos y netos de cada uno de los miembros de su grupo familiar, que realiza
alguna actividad laboral o recibe algún monto económico.
- Si algún miembro de su grupo familiar pertenece a una sociedad mercatil, se le solicitará:
Número de cédula jurídica
Total de acciones de la Sociedad Mercantil
Total de acciones de la Sociedad Mercantil que posee la persona
Número de vehículos que posee la Sociedad Mercantil
Número de propiedades que posee la Sociedad Mercantil
Total de ingresos que genera la Sociedad Mercantil
- Detalle de los gastos mensuales de su grupo familiar.
- Nombre de la (s) institución (es) con la (s) que los miembros de la fuente primaria1 han
adquirido alguna deuda, el monto de la cuota y los motivos por los que se adquirió el (los)
préstamo (s).
- Número de propiedades que posee la fuente primaria, dedicación e ingreso mensual que
genera la (s) propiedad (es), en caso de que sea así.
- Si reside en vivienda alquilada, el monto mensual del alquiler.
- Si la vivienda del grupo familiar está hipotecada, monto mensual de hipoteca.
- El monto del impuesto a la propiedad del (los) vehículo (s). Consulte el monto en el
numeral 21 que aparece en la tarjeta de circulación.
1

Fuente primaria: La conforman los siguientes miembros pertenecientes al grupo familiar:
padre y madre del solicitante, solicitante y su cónyuge o compañero (a) o el jefe de familia
distinto a padre y madre del solicitante y su cónyuge o compañero (a).
*Ver anexo de documentos.
Paso 7:
Asegúrese de que la información proporcionada esté correcta y sea fidedigna
Una vez que complete cada sección presione “guardar información”. Revise con cuidado
que todos los datos sean correctos. Después presione “continuar”.
Paso 8:
Solicite su cita
A continuación, escoja la Sede o Recinto Universitario más cercano, donde deberá hacer
entrega de sus documentos. La solicitud no será tramitada hasta que en la pantalla

aparezcan la fecha y hora de la cita y se presente con los documentos. Luego presione el
botón “Solicitar cita”.
Paso 9:
Consulte y prepare sus documentos
En su pantalla aparecerá la cita y la lista de documentos que debe entregar a la Oficina de
Becas de la Universidad de Costa Rica. Presione el botón “imprimir” ya que será su
comprobante para el día de la cita.
Paso 10:
El día de la cita
Preséntese con los documentos completos a la Sede o Recinto en la fecha y hora que se le
indicó en la cita.
Una vez entregados los documentos se le dará un comprobante de respaldo.
Paso 11:
Consulte el resultado de su solicitud
Recuerde consultar el resultado de su beca el 23 de febrero de 2015, accesando a:
http://becas.ucr.ac.cr
http://ematricula.ucr.ac.cr
O al teléfono: 2511 - 5777
Paso 12:
Residencias Estudiantiles
Si usted reside en una zona alejada a la sede de estudios y su grupo familiar tiene una
situación socioeconómica limitada, puede solicitar:
Beneficio de residencias,
http://becas.ucr.ac.cr

del

16

al20

de

enero

de

2015

en

la

página

DECLARACION JURADA SOBRE DATOS DEL PADRE O MADRE QUE NO CONVIVE
CON EL GRUPO FAMILIAR
(Esta declaración jurada la debe llenar el jefe de familia o encargado de la crianza o persona que no convive
en el grupo familiar, cuando existan menores de 25 años que no viven con alguno de sus padres biológicos y
no trabajan)
DATOS DE LA PERSONA AUSENTE
Nombre_________________ Primer Apellido_______________Segundo Apellido________________
Cédula: ____________________ Edad: ______________ Escolaridad: _________________________
Ocupación: ___________________________Lugar de Trabajo: _______________________________
Teléfonos: Hab: _________________Celular:_________________Trabajo:_____________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
Si el padre o madre no brinda pensión alimentaria judicial o voluntaria, indique los
motivos:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Última vez que tuvo comunicación con esta persona (indique el mes y el año):_________________
_________________________________________________________.
Declaro bajo juramento la veracidad de los hechos consignados como propios en esta solicitud. De lo contrario
se aplicarán las consecuencias penales por los delitos de perjurio y falso testimonio establecidos en la
legislación penal costarricense e institucionales (administrativas) por el hecho de omitir información o indicar
datos falsos, según las disposiciones del Reglamento de Adjudicación de Becas y otros Beneficios a los
Estudiantes de la UCR.
Autorizo a la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, para que verifique en el momento que estime
conveniente y oportuno, los datos consignados en esta declaración.

Firmo en ___________________, a los ______días del mes ____________del 20___.

Firma ____________________________
No. de Identificación_______________________.
*NOTA: Debe completarse una declaración por cada progenitor (a) que no convive con el grupo
familiar.

Nombre del solicitante:____________________________________
No. de carnet:___________________

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS POR CUENTA PROPIA
Para efectos de la Solicitud de Beca de Asistencia Socioeconómica en la Universidad de Costa Rica
quien suscribe, ____________________________________________, mayor, portador de la cédula de
identidad número ____________________, vecino de _________________________ declaro bajo gravedad
de juramento que obtengo INGRESOS BRUTOS MENSUALES (sin rebajar ningún gasto propio de la
actividad) estimados en:

¢

Estos ingresos provienen de la actividad laboral en que me desempeño como ______________________, la
cual realizo aproximadamente desde hace ___________ (años) ___________ (meses), y consiste en
(Descripción
detallada)_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Para actividades de agricultura y ganadería:
_____________m2 de la propiedad (extensión del terreno).
_____________m2 cultivados.
_____________cantidad de animales
Adjuntar la constancia de entrega o liquidación de productos agropecuarios de la última cosecha o producción,
extendida por las cooperativas, beneficios, ingenios, centros de acopio u otro tipo de empresa.
Trabajo en:
Casa de habitación _____

Local propio

_____

Local alquilado

_____

Local prestado

_____

En forma ambulante _____

Terreno propio

_____

Terreno alquilado

_____

A esta actividad le dedico ______________ horas al día, durante _____________días a la semana. Tengo a mi
cargo ___________ empleados. De estos _____ son permanentes y ____ son temporales.
En esta actividad
HOGAR)

debo cubrir los siguientes gastos mensuales (NO SE INCLUYEN GASTOS DEL

GASTOS GENERALES
1.Gastos administrativos
Salarios pagados a empleados
Cargas sociales
Aguinaldos
Materiales de oficina
2. Gastos de operación
Compra de mercadería, materia prima, otros
Pago de local de trabajo (alquiler o hipoteca)
Servicios (electricidad, agua, teléfono, Internet)
Impuestos nacionales (renta, municipales y patentes)
Transporte (pasajes, gasolina, alquiler de vehículo, cuotas) y fletes
Servicios técnicos (reparaciones) y Servicios profesionales (legales,
contabilidad)
Viáticos
3. Otros gastos: (Especifique) ___________________________
TOTAL DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

MONTO MENSUAL EN
COLONES (¢)
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

De esta manera, declaro que al rebajar los gastos totales mensuales anteriores (del ingreso bruto mensual) mis
INGRESOS NETOS (LIQUIDOS) MENSUALES son:

¢

El margen de utilidad (ganancia) obtenido (Ingresos netos dividido entre ingresos brutos por 100) de esta
actividad es de un _____ %.
Presenta Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta o del Régimen de Tributación Simplificada, ante la
Oficina de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda:
No
Sí.
Adjunto: Fotocopia de la “Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta” del último período fiscal o las
cuatro trimestrales del Régimen de Tributación Simplificada.
Declaro bajo juramento la veracidad de los hechos consignados como propios en esta declaración. De lo
contrario se aplicarán las consecuencias penales por los delitos de perjurio y falso testimonio establecidos en
la legislación penal costarricense e institucionales (administrativas) por el hecho de omitir información o
indicar datos falsos, según las disposiciones del Reglamento de Adjudicación de Becas y otros Beneficios a los
Estudiantes de la UCR.
Autorizo a la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, para que los datos consignados en esta
declaración, puedan ser verificados en el momento que estime conveniente y oportuno.
Firmo esta declaración, en __________________, a los ___________días, del mes _____________
(LUGAR)
del 20___.
___________________________________________________________________________
FIRMA

NÚMERO DE CÉDULA

DATOS ADICIONALES DE LA ACTIVIDAD
Nombre de la sociedad, negocio, empresa, finca: __________________________________________________
Ubicación: __________________________________________________________________________________
No. teléfono:_________________________________________________________________________________
No. de Fax: _________________________________________________________________________________
Correo electrónico:

___________________________________________________________________________
Nota: Esta declaración la deben llenar los miembros del grupo familiar que laboran de manera
independiente (sin ningún patrono), ya sea, de manera ocasional, temporal o permanente.
Nombre del solicitante: _____________________________________________________________________
No. de carné: _____________________________________

DECLARACIÓN JURADA DE DEUDAS
Para efectos de la Solicitud de Beca de Asistencia Socioeconómica en la Universidad de
Costa Rica, quien suscribe________________________________, portador(a) de la cédula de
identidad número ________________________, vecino(a) de _________________________, reporto
un monto por concepto de deudas de

_________________________________las cuales fueron

adquiridas para:
(Desglose cada deuda por separado)
MOTIVO

INSTITUCIÓN

CUOTA MENSUAL

Declaro bajo juramento la veracidad de los hechos consignados como propios en esta declaración. De lo
contrario se aplicarán las consecuencias penales por los delitos de perjurio y falso testimonio establecidos en
la legislación penal costarricense e institucionales (administrativas) por el hecho de omitir información o
indicar datos falsos, según las disposiciones del Reglamento de Adjudicación de Becas y otros Beneficios a los
Estudiantes de la UCR.
Autorizo a la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, para que los datos consignados en esta
declaración, puedan ser verificados en el momento que estime conveniente y oportuno.

Firmo en _____________________, a los ______días, del mes de _____________del 20___.

(LUGAR)

_______________________
FIRMA

_________________________
NÚMERO DE CÉDULA

DECLARACION JURADA DE INGRESOS POR ACTIVIDADES NO LABORALES
Para efectos de la Solicitud de Beca de Asistencia Socioeconómica en la Universidad de Costa Rica
el suscrito, __________________________________, mayor, portador de la cédula de identidad
número ___________ vecino de ___________________declaro bajo gravedad de juramento que
obtengo Ingresos Brutos Mensuales provenientes de:
MONTO MENSUAL
RECIBIDO (¢)

FUENTE DE INGRESOS

Pensión alimentaria voluntaria*
Ayuda voluntaria de familiares*
Ayuda voluntaria de no familiares*
Intereses por ahorros, depósitos, bonos, certificados de
inversión *
Alquiler de propiedades (casas, locales apartamentos,
cocheras, comerciales, fincas, terrenos, bodegas, otros) *
Dividendos de sociedades mercantiles, comisiones, dietas*
Intereses por préstamos de dinero*
Otros* (especifique):

¢
¢
¢
¢

TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS

¢

¢
¢
¢
¢

Declaro bajo juramento la veracidad de los hechos consignados como propios en esta solicitud. De lo contrario
se aplicarán las consecuencias penales por los delitos de perjurio y falso testimonio establecidos en la
legislación penal costarricense e institucionales (administrativas) por el hecho de omitir información o indicar
datos falsos, según las disposiciones del Reglamento de Adjudicación de Becas y otros Beneficios a los
Estudiantes de la UCR.

De igual forma, hago constar que por estos ingresos recibidos Sí
No
presento ante la
Oficina de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda el formulario denominado “Declaración
Jurada del Impuesto sobre la Renta” o “Régimen de Tributación Simplificada” (adjunto).
Firmo esta declaración en ________________________, a los _________ días del mes
____________de_____________ del 20___.
Firma_________________________________
No. de pasaporte o residencia: ______________
*Adjunto: Documentos probatorios

No. de cédula: ________________

Nombre del solicitante:
_____________________________________________________________________
No. de carné:________________________________________

