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ANEXO II 

DATOS FAMILIARES TRIBUTARIOS, DE IDENTIDAD Y DE RESIDENCIA 

(El modelo para su posterior edición se encuentra en https://www.educarex.es/fp/convocatoria-actual-eramus.html 

Las personas abajo firmantes autorizan a la Consejería de Educación y Empleo a solicitar de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos relativos al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas físicas, correspondientes al ejercicio 2019, de la unidad familiar para el 
reconocimiento, seguimiento y control de una beca complementaria para los estudiantes de ciclos 
formativos de grado superior en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura 
beneficiarios del “Programa Erasmus+2021-2027” en el marco del programa “Erasmus” de la Unión 
Europea, en la modalidad de movilidad de estudiantes para prácticas para el curso académico 
2020/2021. 

((SSii  ssee  ooppoonnee  aa  eelllloo  ddeebbeerráá  pprreesseennttaarr  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  jjuunnttoo  ccoonn  llaa  
ssoolliicciittuudd))..  

INFORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS TRIBUTARIOS: 

PARENTESCO 
CON EL 

SOLICITANTE NOMBRE Y APELLIDOS NIF 
¿Aporta ingresos 

a la Unidad 
Familiar? 

(1) Me opongo a 
la consulta del 
nivel de renta de 
unidad familiar 

SI NO 

PADRE/TUTOR 

MADRE/TUTORA 

HERMANO/A 

HERMANO/A 

HERMANO/A 

HERMANO/A 

OTROS 

((11)) En el supuesto de que cualquier persona interesada se oponga a que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
suministre a la Consejería de Educación y Empleo el dato relativo al nivel de renta de la unidad familiar, marcará con una
X esta casilla y en tal caso se deberá aportar junto con la solicitud el correspondiente certificado o la documentación
acreditativa del nivel de renta de la unidad familiar.
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INFORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS DE IDENTIDAD Y RESIDENCIA: 

PARENTESCO CON EL 
SOLICITANTE NOMBRE Y APELLIDOS 

ME OPONGO a que el 
órgano gestor consulte 
los datos de identidad y 

residencia

PADRE/ TUTOR 

MADRE/TUTORA ▢ 

HERMANO/A ▢ 

HERMANO/A ▢ 

HERMANO/A ▢ 

HERMANO/A ▢ 

OTROS ▢ 

IMPORTANTE: FIRMAR POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILAR. 

 (Para los menores que aún no sepan firmar, se consignará su nombre y firmará en su lugar el padre, 
madre o tutor legal del menor) 

FFIIRRMMAASS  

Padre Madre Hermano/a Hermano/a 


