
ANEXO I 
SOLICITUD DE AYUDA A PERSONAL DEL ET PARA LA FORMACIÓN DE IDIOMAS PARA EL AÑO 2020 

NOMBRE EMPLEO 
PRIMER APELLIDO NIF 

SEGUNDO APELIIDO CORREO ELECTRÓNICO 

IDIOMA PARA EL QUE SOLICITA AYUDA (1 POR SOLICITUD) 
INGLÉS 

FRANCÉS 
ÁRABE 
RUSO 

ALEMÁN 
ITALIANO 

PORTUGUES 

Documentación que aporta, autentificada por el Jefe de Personal de la Unidad (todo en un único PDF): 
■ Anexo I, solicitud de ayuda firmado.

Certificado de acreditación de nivel de idioma
Facturas curso/clases
Factura tasas examen

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos cumplimentados y documentación aportada es cierta, y que reúno las 
condiciones generales exigidas en esta convocatoria, comprometiéndome a aportar cualquier documentación que me sea requerida, 
aceptando expresamente todo lo dispuesto en la convocatoria. 
El solicitante declara, que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de acuerdo con los 
artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; que no ha solicitado por el mismo motivo la ayuda de idiomas del Plan de Acción Social del 
Personal Militar del Ministerio de Defensa para el 2020, (BOD nº 104), y que no coincide su solicitud con ninguna otra ayuda de las 
distintas Administraciones del Estado, así como de no estar incurso en ninguno de las causas de incompatibilidad o prohibición para 
obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con el art. 13 de la Ley General de Subvenciones y demás normativa aplicable. 
AUTORIZACIONES 
Autorizo a los órganos de gestión del MADOC a obtener, de otras administraciones públicas y de los Centro privados en donde me 
he examinado de idioma, la información que resulte precisa para comprobar la veracidad de todos los datos requeridos para la 
solicitud de la ayuda, así como para recabar electrónicamente los datos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
SOLICITUDES 
Solicito mediante la presente instancia que me sean convalidados, si corresponde, los idiomas subvencionados conforme a la 
normativa que sea de aplicación al personal de las FAS, y autorizo a DIEN (MADOC) a realizar los trámites para ello.  
Solicita a V.E. la concesión de la ayuda económica para la formación de idiomas 2020. 

En……………..……….…………….., a………..de septiembre de 2020 (Firma digital o manuscrita del solicitante) 

EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DE ENSEÑANZA, INSTRUCCIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL EJÉRCITO 
DE TIERRA. 

(Esta solicitud firmada por el solicitante, junto con el resto de la documentación que aporte, deberá ser digitalizado en un solo 
documento en formato PDF, que deberá llevar por nombre: “DNI_Apellido1_Apellido2_Nombre-idioma” y que debe ser certificado 
con la firma digital del Jefe de Personal de la UCO y anexado en la herramienta habilitada para ello en la WEB del MADOC.). 
https://colabora.mdef.es/et/MADOC/BECAS/Lists/AYUDA%20IDIOMAS/Vista%20Usuario.aspx 

https://colabora.mdef.es/et/MADOC/BECAS/Lists/AYUDA%20IDIOMAS/Vista%20Usuario.aspx
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