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LÍNEA 2 – APOYO AL ESTUDIO, SANITARIO Y PSICOLOGICO 

Fundación Carreras lanza un año más las ayudas por la línea 2. Dicha línea comienza en el mes de 

febrero y estará abierta a lo largo de todo el año.  

Esta ayuda pretende suplir necesidades de refuerzo educativo así como sufragar gastos o material 

médico derivados de problemas físicos, psicológicos, médicos… que impidan o limiten el correcto acceso 

a la formación básica y no estén cubiertos por la seguridad social, por ejemplo:  

- Trastornos alimentación 

- Intervenciones oculares 

- Implantes y prótesis y adquisición de material médico  

- Sillas de ruedas 

- Adaptación de camas y duchas 

- Enfermedades raras 

- Autismo, y otros problemas psicológicos 

- Sordera o ceguera 

- Hiperactividad 

- Déficit de atención 

- Dislexia, tartamudez 

- Así como cualquier otro gasto derivado de una dificultad para el aprendizaje, ya sea por motivos 

sanitarios, psicológicos y educacionales.  

 

Los requisitos mínimos exigidos para solicitar dichas ayudas son los siguientes: 

• Beneficiarios: familiares de personas del grupo carreras, en primer grado.  

• Base liquidable IRPF por unidad familiar como máximo de 20.000 euros + 4.000 euros por persona 

a cargo. 

Para comprobar este requisito sumar la casilla 0432 del IRPF de los miembros de la unidad 

familiar. 

• Demostrar la necesidad que se expone mediante certificados, dictámenes… y justificante del pago 

del gasto ocasionado que será lo que la Fundación compensará.  

Los criterios de asignación de las ayudas son: 

• Atención de solicitudes por orden de entrada y de forma trimestral hasta agotar el presupuesto.  

• Compensación de los pagos hasta un máximo de 500 euros.  

• Se puede solicitar la ayuda para jóvenes entre los 0 y los 25 años. 

• Se revisará el cumplimiento de los requisitos en el comité evaluador. En caso de haber exceso de 

solicitudes se valorará la menor renta, y a quien lo solicita por primera vez.   

 

Cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con nosotros en contacto@fundacioncarreras.org  

mailto:contacto@fundacioncarreras.org
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SOLICITUD AYUDA:  LINEA 2 
NOMBRE 
SOLICITANTE 

 
 

DNI  

EMPRESA/ 
servicio 
 

 LOCALIDAD  

FECHA ALTA  
 

DPTO.  

DIRECCIÓN  
 

TELEFONO  

CORREO 
ELECTRONICO 

 
 

ESTADO CIVIL*  NºHIJ@S  RENTA (Casilla 
0432)  ** 

 
 

*INDICAR REGIMEN- RELACIÓN HIJOS CONVENIO, EN SU CASO:  

PARA QUIEN 
SOLICITO 

 
 

EDAD  

PARA QUIEN 
SOLICITO 

 
 

EDAD  

MOTIVOS SOLICITUD AYUDA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presentar formulario junto a:  **Fotocopia Renta unidad familiar  (tod@s  que convivan en unidad 

familiar) y hoja de empadronamiento en su caso. Factura oficial de pago,  y/o cualquier documentación al 

efecto.  Se regulará la concesión conforme a bases (renta familiar-personas que hayan obtenido ninguna ayuda 

anterior) y finalmente criterio de comisión de evaluación. 

FORMAS DE ENVIO: 

• Correo ordinario: CARRERAS GRUPO LOGISTICO, S.A. PLATAFORMA LOGISTICA PLAZA, 

C/Messina, 2 – 50197 ZARAGOZA - ATT.  FUNDACIÓN CARRERAS 

• email: contacto@fundacioncarreras.org  

• Responsable de cada departamento / centro (sobre cerrado)  
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