FAQ
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA AYUDA?
La Convocatoria de Ayudas al Estudio 2021/2022 está
destinada a todos/as aquellos/as mutualistas con hijos e
hijas, o menores a cargo, en edad escolar o en proceso de
aprendizaje académico.

¿CUÁNTAS AYUDAS HAY DISPONIBLES
EN ESTA CONVOCATORIA?
•

800 ayudas para gastos de Incentivo a la Escolarización
y Educación Infantil por un importe de 800€.

•

800 ayudas para enseñanzas obligatorias (Educación
Primaria, Secundaria y Educación Especial), así como
bachillerato y formaciones profesionales de Grado Medio
(postobligatorias), con un importe por ayuda de 400€.

•

250 ayudas para estudios superiores (grados
universitarios y formación profesional) de grado superior
por un importe de 600€.

¿A CUÁNTAS AYUDAS PUEDO ACCEDER?
Solo podrás solicitar una ayuda por mutualista, por lo que te
recomendamos valores aquella que mejor se adapte a tus
necesidades.

¿SI MI CÓNYUGE ES MUTUALISTA, PODEMOS
ACCEDER A DOS AYUDAS?
No. Ambos podréis solicitar la ayuda, pero solo uno podrá
ser beneficiario/a siempre y cuando la valoración de la
solicitud se encuentre dentro de la nota de corte.

¿SI TENGO MÁS DE UN HIJO/A,
A CUÁNTAS AYUDAS PUEDO ACCEDER?
Solo podrás solicitar una ayuda por mutualista, por lo que te
recomendamos valores aquella que mejor se adapte a tus
necesidades.
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¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO APORTAR
PARA TRAMITAR MI SOLICITUD?
• DNI/NIE o Pasaporte.
• Documento de composición de unidad familiar: libro de
familia o certificado correspondiente del Registro.
• Declaración de la Renta 2020.
• Certificado de escolarización de los/as hijos/as y/o
resguardo de matriculación o recibo de pago.
• Certificado de Titularidad bancaria a nombre del
solicitante.
Documentación complementaria (si procede): documento
acreditativo de víctima de violencia de género, documento
acreditativo de víctima del terrorismo, certificados de
reconocimiento de discapacidad y/o LAPAD, documento
acreditativo de situación de desempleo del/a solicitante,
movilidad geográfica del/a estudiante.

¿PUEDO SUBIR VARIOS DOCUMENTOS PARA
ACREDITAR UNA MISMA CATEGORÍA DE RESPUESTA?
NO ES POSIBLE.
Si deseas subir más de uno, debes concatenarlos.
Recuerda que no pueden pesar más de 1MB
y deben ser legibles.

¿QUÉ FORMATO DEBEN
TENER LOS DOCUMENTOS?
En formato PDF. En el caso de fotografías, te recomendamos que las insertes en formato Word, (con una calidad
suficiente que permita su visualización), y después convierte este documento a PDF en la opción guardar como (elegir
pdf) o en la opción imprimir (guardar como pdf).

¿CÓMO SABRÉ SI MI SOLICITUD DE AYUDA
SE HA TRAMITADO DE MANERA EXITOSA?
Cuando termines de tramitar tu solicitud y sea enviada,
recibirás un correo de confirmación de la misma. Si no lo has
recibido, comprueba en primer lugar tu bandeja de correo no
deseado o spam y si, aun así, no está, es posible que tu solicitud no se haya tramitado correctamente. Si no estás seguro
accede a mis solicitudes donde figurará tu solicitud en caso
de haberla remitido.

¿CUÁNDO PODRÉ SOLICITARLA?
Podrás solicitarlas en el periodo comprendido entre las
09:00 horas del 21 de septiembre y las 14:00 horas del 21
de octubre de 2021. A través del portal Amigos/as de la
Fundación situado en nuestra página web :
www.fundacionmutualidadabogacia.org

¿CÓMO DEBO TRAMITAR MI SOLICITUD?

¿QUÉ DEBO HACER SI
ME REQUIEREN SUBSANAR?
Si te comunicamos que debes subsanar tu solicitud, dirígete
al Portal Amigos/as de la Fundación en el apartado
MIS SOLICITUDES, pulsa al icono del ojo y después modifica tu solicitud respondiendo solo a lo expresado en la comunicación de subsanación.

PASOS A SEGUIR

1º Regístrate en el portal de Amigos/as de la Fundación
desde el navegador soportado Google Chrome.
2º

Una vez registrado/a, serás redirigido para completar el
login con tu identificación personal e incluir la contraseña
introducida en el registro inicial. Recuerda que ésta debe ser
alfanumérica, contener ocho caracteres y al menos una
mayúscula.

3º Completado el login, podrás visualizar las convocatorias
abiertas por la Fundación y deberás seleccionar aquella a la
que quieras postular.
4º Para la evaluación de la solicitud tendrás que aportar la

documentación acreditativa. Te recomendamos que reúnas
toda la documentación pertinente y la subas en una única
sesión, ya que el sistema no guarda los anexos en el borrador
y tendrías que subirlos de nuevo.

SI TIENES DUDAS, CONTÁCTANOS

Si tienes dudas sobre el proceso de solicitud,
puedes escribirnos a
ayudas@fundacionmutualidadabogacia.org

