ANEXO III
SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO PARA ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
CURSO ACADÉMICO 2009/2010
Borrar

A. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
N.I.F/N.I.E..............................................................................................................................................................................................
PRIMER APELLIDO.............................................................................................................................................................................
SEGUNDO APELLIDO.........................................................................................................................................................................
NOMBRE...............................................................................................................................................................................................
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES.................................................................................................................................
LOCALIDAD....................................................................................................C. POSTAL....................TELÉFONO……..………….
CORREO ELECTRÓNICO…………………………………….…………………………………………………………………………

Código IAPA: n.º 37 Modelo: n.º 582

FECHA DE NACIMIENTO................................................

SEXO: H

M

B. TIPO DE AYUDA SOLICITADA (marque solamente una)
AYUDA PARA RESIDENCIA Y MATRÍCULA
AYUDA PARA MATRÍCULA
AYUDA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO FIN DE CARRERA
¿HA SOLICITADO BECA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL CURSO 2009/2010?

SÍ

NO

¿HA SOLICITADO BECA A OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EL CURSO 2009/2010? SÍ

NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUÁLES:

C. ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA BECA
UNIVERSIDAD:………………………………………………………………………
CENTRO:…………………………………………………………………………….
TITULACIÓN:………………………………………………………………………
CURSO: ( más alto en el que estés matriculado)
1º
2º
3º
4º

5º

6º

PFC

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad: que acepta las bases que rigen la convocatoria; que cumple los requisitos exigidos por
la misma, así como su mantenimiento durante el tiempo exigido, incluido el de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y
que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, asumiendo el compromiso de comunicar cualquier
variación que se produzca en el contenido de la presente declaración respecto de las citadas prohibiciones y obligaciones conforme a lo
determinado en el apartado 5.2 de la Orden de convocatoria. Asimismo se compromete a aportar los justificantes y documentos que sean
requeridos por la Administración.
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos de la presente solicitud serán incluidos en un fichero para su tratamiento automatizado Le comunicamos que podrá ejercer
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Dirección General de Universidades e
Investigación, Avda. Monasterio Ntra. Sra. de Prado, s/n, 47014 Valladolid.

En __________________________________, a _____ de _________________ de 20____

Solicitante (firma ):

Fdo.: ____________________________
EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Página 1

D. DATOS BANCARIOS
El solicitante de la beca deberá ser titular o cotitular de la cuenta y adjuntar el código cuenta cliente con los impresos de solicitud.
Código cuenta cliente (20 dígitos)
D / Dª……………………………………………………………………………………………………declara veraces los datos relativos a la citada cuenta.
En

a

de

de 2009

(Firma)

Fdo.: ____________________________

E. DATOS FAMILIARES REFERIDOS AL AÑO 2008
MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE RESIDEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR
DISCAPACIDAD
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

CLASE DE

FECHA DE

ESTADO

PARENTESCO

NACIMIENTO

CIVIL

PROFESION

ESTUDIOS

DISCAPACIDAD

IGUAL O

IGUAL O

SUPERIOR AL

SUPERIOR AL

33%

65%

Solicitante
Padre / Tutor
Madre

F. SITUACIÓN FAMILIAR DEL SOLICITANTE REFERIDA A 2008
(Deberá acreditarse documentalmente cada situación familiar alegada)
(Marcar con una X lo que corresponda en cada caso)
Condición de familia numerosa (indíquese el número de hermanos incluido el solicitante) : ………....
Hermanos del solicitante, universitarios, que estudian fuera del domicilio familiar en el curso 2009/2010 (indíquese el número) : ……….
Familia cuyo sustentador principal y/o su cónyuge, o el solicitante, perciban una pensión por jubilación o por incapacidad permanente y ésta sea la
única fuente de ingresos de la unidad familiar.
Familia cuyos progenitores se encuentren en paro y no perciban prestación por desempleo.
Familia cuyo sustentador principal sea viudo o cónyuge separado legalmente o de hecho, siempre que la única fuente de ingresos de la unidad
familiar sea la pensión o los alimentos devengados, en su caso.
Familias monoparentales siempre que los únicos ingresos de la unidad familiar sean los procedentes de su trabajo.
Huérfanos absolutos
Familia en la que alguno de los miembros computables esté afectado de discapacidad, legalmente calificada
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G. AUTORIZACIÓN A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA VERIFICAR LOS DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL DE LOS SOLICITANTES

□
□

Autorizo
No autorizo.

“A la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener directamente y/o por medios telemáticos la información contenida en los
siguientes documentos: NIF/NIE; CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO; TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA; CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD, cuya obligación de aportar queda suprimida al amparo de lo dispuesto en el Decreto 23/2009 de 26 de marzo, por
el que se aprueban determinadas medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos.
En el caso de haber marcado la opción NO, se deberán aportar los correspondientes documentos acreditativos.”

En

a

de

de 2009

(Firma)

Fdo.: ____________________________
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H. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (Marcar con una X)
N.I.F. / N.I.E.
Título de familia numerosa.
Para los alumnos que cursen estudios fuera de Castilla y León o en la UNED, y que no inicien en el curso 2009/2010 sus estudios en la Universidad,
resguardo de matrícula del curso 2008/2009.
Para los alumnos que cursen estudios fuera de Castilla y León o en la UNED, documento acreditativo de haber abonado la totalidad de la matrícula.
Si el pago de matrícula se ha hecho a través de domiciliación bancaria, deberán acompañar justificante de la cantidad abonada. En caso de pagos
aplazados deberán aportar los justificantes de esos pagos en el menor tiempo posible. En el caso de matrículas semestrales o cuatrimestrales, se
aportarán los justificantes de pago de cada matriculación tan pronto como se abone el importe parcial de la matrícula.
Para los alumnos que cursen estudios fuera de Castilla y León o en la UNED, certificado de notas en el que se recoja la siguiente información:
número de créditos o asignaturas de las que el alumno estuvo matriculado en el curso 2008/2009, número de créditos o asignaturas de las que está
matriculado en el curso 2009/2010, número mínimo de créditos o asignaturas exigidas en ambos cursos a efectos de solicitud de beca y número de
suspensos (asignaturas o créditos) obtenidos durante el curso 2008/2009 así como el número máximo de asignaturas o créditos suspensos
permitidos a efectos de la solicitud de beca.
Para los solicitantes que tributen en el País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra, declaración o declaraciones de la unidad familiar del
I.R.P.F.: se acreditará mediante la aportación de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al ejercicio
fiscal del año 2008, sellada por alguna de las oficinas habilitadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para su recepción. Cuando los
contribuyentes hayan optado por la modalidad de la declaración separada, se aportará copia de ambas declaraciones. En los casos de nulidad
matrimonial, separación o divorcio se considerará la renta de quien ejerza la patria potestad.
Para los solicitantes que tributen en el País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra, documentos acreditativos de la percepción de ingresos
exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, indemnizaciones
por despido, en su caso, ayudas de la política agraria y pesquera comunitaria, etc) o no declarados por razón de la cuantía correspondientes al año
2008.
Para la adjudicación de ayudas para residencia: certificado del Colegio Mayor o Residencia donde resida el solicitante durante el curso académico
2009/2010; o fotocopia del contrato de alquiler en el que figure lo siguiente: datos identificativos del arrendador (que obligatoriamente será el
solicitante de la ayuda) y del arrendatario, esto es: nombre, apellidos y NIF; dirección del inmueble alquilado y duración del contrato. Número de
cuenta desde la que paga el alquiler el arrendatario y número de cuenta en la que se recibe el alquiler por parte del arrendador. Declaración
responsable de no tener parentesco en primer o segundo grado de consaguinidad o de afinidad con el arrendador. Autorización expresa para que la
Consejería de Educación pueda solicitar información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Para la adjudicación de ayudas para residencia: Certificado de empadronamiento por el que se acredite el domicilio habitual del solicitante.
Para los solicitantes que se declaren independientes económicamente, certificado de empadronamiento con el que se acredite que viven solos,
informe de vida laboral y contrato de arrendamiento o documento que acredite ser el dueño de la vivienda.
Certificado de defunción o sentencia de divorcio cuando sea necesario justificar el número de miembros e la unidad familiar a efectos del cálculo de
la renta de 2008.
Certificado de discapacidad expedido por el órgano competente siempre que sea necesario acreditar una discapacidad reseñada en el apartado
correspondiente de la solicitud.
Relacione otros documentos que incluya en la solicitud:

Imprimir
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de
información administrativa 012.
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