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MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

PREVIA AL PAGO DE LAS AYUDAS 
 
 
1. Datos de la persona beneficiaria: 
 

Nombre y apellidos:  

Núm. Expediente:  

Correo electrónico:  

Datos de la persona representante (en su caso)  

Nombre y apellidos:  

Cuantía de la ayuda concedida:  

 
2. Documentación que se adjunta con carácter previo al pago de la ayuda 
concedida: 
 

TIPO DE AYUDA  
CONCEDIDA 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Ayudas para la asisten-
cia técnica y personal de 
apoyo para la formación 
y la mejora de las condi-
ciones educativas (apar-
tado 2.1.a). 

Resguardo o acreditación de la matrícula 
realizada en el centro educativo que acredi-
te el desarrollo del curso o programa forma-
tivo donde conste la fecha de finalización de 
éste. 

 

Ayudas para estudios de 

postgrado y máster 

(apartado 2.1.b). 

Resguardo o acreditación de la matrícula 
realizada en el centro educativo que acredi-
te el desarrollo del curso o programa forma-
tivo donde conste la fecha de finalización de 
éste. 

 

Ayudas para movilidad 
internacional (apartado 
2.1.c). 

Resguardo o acreditación de la matrícula 
realizada en el centro educativo que acredi-
te el desarrollo del curso o programa forma-
tivo donde conste la fecha de finalización de 
éste. 

 

Ayudas para movilidad 
nacional (apartado 
2.1.d). 

Resguardo o acreditación de la matrícula 
realizada en el centro educativo que acredi-
te el desarrollo del curso o programa forma-
tivo donde conste la fecha de finalización de 
éste. 

 

Ayudas para el doctora-
do (apartado 2.1.e). 

Resguardo o acreditación de la matrícula 
realizada en el centro educativo que acredi-
te el desarrollo del curso o programa forma-
tivo donde conste la fecha de finalización de 
éste. 

 

Ayudas para la investi-
gación (apartado 2.1.f). 

Documento que acredite la aceptación del 
solicitante, emitido por la universidad o cen-
tro de investigación donde se va a desarro-
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llar el proyecto investigador, donde conste 
la fecha de finalización de este proyecto. 

 

3. Declaración responsable: 

En el caso de que las condiciones de la Declaración responsable pre-
sentada por el interesado junto con la solicitud de ayuda (Anexo III de la Reso-
lución de 31 de mayo de 2019, por la que se convocan las ayudas del Progra-
ma Reina Letizia para la Inclusión) hayan cambiado desde su presentación, 
será necesario presentar una nueva Declaración responsable actualizada, de 
acuerdo con el modelo que puede obtenerse en la página web del Real Patro-
nato: 

http://www.rpdiscapacidad.gob.es/actividades/prli/programa.htm 

Si las circunstancias no han cambiado, no será necesaria su presenta-
ción. 

Por lo expuesto,  

SOLICITO, se tenga por presentada esta documentación y se proceda al 

pago de la ayuda concedida, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 
de la Resolución de 31 de mayo de 2019 de la Secretaria General del Real Pa-
tronato sobre Discapacidad por la que se convocan las ayudas del programa 
dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de 
las personas con discapacidad, denominado «Programa Reina Letizia para la 
Inclusión». 

En________ a ___ de ______de 2020 

 Firma:   
 
 
 
 
 
 
 
 

EL/LA SOLICITANTE 
EL/LA REPRESENTANTE (en su caso) 
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