
PARA: PRESIDENCIA DE ORGANIZACIONES FEDERADAS 

DE: DAVID NAVALÓN MATEOS. TESORERO SCOUT 

ASUNTO:  NOVEDADES EN LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE 
LA CAMPAÑA DE BECAS 2020   

Madrid, 23 de abril de 2020 

Estimados/as amigos/as 

Me pongo en contacto con vosotros y vosotras para comunicaros que, ante la situación de estado 
de alarma que estamos viviendo, teniendo en cuenta las solicitudes recibidas y con el objetivo de 
facilitar el acceso a la campaña de becas a las familias, se procede a habilitar la presentación 
telemática de la documentación referente a la solicitud de la Convocatoria de Becas Scouts 
2020. 

Esta presentación se podrá realizar mediante el envío de la documentación en formato digital a 
la siguiente dirección de correo electrónico becas@scout.es hasta el día 15 de mayo. 

Para el envío habrá que tener muy en cuenta las siguientes indicaciones 

• Para que esta documentación pueda ser admitida, es necesario que previamente se haya
presentado el formulario que puedes encontrar en el siguiente enlace:

Anexo de solicitud 
• El mail debe enviarse desde la misma dirección de correo consignada en el formulario on-

line.
• En el asunto debe consignarse el nombre y los 2 apellidos del beneficiario.
• La documentación que se adjunte, solicitamos que preferiblemente venga en formato pdf

y tratando de que su peso no sea excesivo para no colapsar el buzón.
• Esta documentación tiene que coincidir con la indicada en el punto “¿Que

documentación envías?” del formulario on-line.
• Solicitamos que para una mejor tramitación, los archivos enviados vengan identificados

con el nombre del archivo según el siguiente modelo:

1. Copia del NIF del solicitante. Ejemplo:
a. 01_NIF.pdf

2. Declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2018 de todos los
miembros computables de la unidad familiar. Ejemplo:

a. 02_RENTA_A.pdf
b. 02_RENTA_B.pdf
c. etc.

mailto:becas@scout.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk_oTYXu4XZY17wuVZ8cFNnpnB2WjODgacUKfEWzI-tfKdEw/viewform


  

3. Certificación de Hacienda de no haberla presentado declaración de la renta. 
Ejemplo:  

a. 03_CERTIFICADO.pdf 
 

4. Declaración jurada de los ingresos de la unidad familiar en el año en curso. 
Ejemplo 

a. 04_DECLARACION.pdf 
 

5. 3 últimas nóminas. Ejemplo 
a. 05_NOMINAS_A.pdf 
b. 05_NOMINAS_B.pdf 
c. etc. 

 
6. 3 últimas declaración del IVA. Ejemplo 

a. 06_IVA_A.pdf 
b. 06_IVA_B.pdf 
c. etc. 

 
7. 3 últimos pago de autónomos de la Seguridad Social. Ejemplo 

a. 07_SS_A.pdf 
b. 07_SS_B.pdf 
c. etc. 

 
8. Copia del libro de familia. Ejemplo 

a. 08_L.FAMILIA.pdf 
 

9. Informe de la Vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar que 
trabajen o hayan trabajado en algún momento. Ejemplo 

a. 09_V.LABORAL_A.pdf 
b. 09_V.LABORAL_B.pdf 
c. etc. 

 
10. Otra documentación. Especificar.  

a. 10_DOCUMENTO_A.pdf 
b. 10_DOCUMENTO_B.pdf 
c. Etc. 

 
 La presentación de la documentación por correo postal también sigue siendo válida hasta el día 
15 de mayo. 
 
El plazo de resolución de la convocatoria se mantiene para el día 15 de junio. 
 
Os rogamos vuestra colaboración para facilitar la resolución por parte de la Oficina Scout y por 
ello os pedimos que todas aquellas personas que vayan a presentar solicitud cubran el formulario 
on-line y envíen la documentación a la mayor brevedad posible. 
 
Recibid un cordial saludo scout. 
 
 
 
 
 
  
 
David Navalón Mateos  
Tesorero Scout 




