Solicitud de ayuda al estudio de la
JUNTA DE ANDALUCIA
y ayuda social de la
UNIVERSIDAD DE MALAGA
CURSO 2011/12

Datos personales del alumno:
APELLIDOS: .........................................................................................................................................
NOMBRE: ..............................................................................................................................................
N.I.F.:............................................ TELs.: ...............................................................................................
DOMICILIO FAMILIAR: ......................................................................................................................
C.P.: ....................... LOCALIDAD: .....................................................................................................
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………….

ESTUDIOS MATRICULADOS CURSO 2011/12 .........................................................................................
RAMA O ESPECIALIDAD: .............................................................................................................

NÚMERO DE CRÉDITOS MATRICULADOS en el curso 2010/11. .....................................................

...........

NÚMERO DE CRÉDITOS SUPERADOS en el curso 2010/11 ................................................................

...........

NÚMERO DE CRÉDITOS NO SUPERADOS en el curso 2010/11 ........................................................

...........

Importe de su matrícula para el curso 2011/12: (sólo precios por servicios académicos) ...............................Euros.

El solicitante declara bajo su responsabilidad:
Que acepta las bases de la convocatoria.
Que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad, autorizando a la Universidad de Málaga para
obtener los datos necesarios para determinar la renta y patrimonio familiar a efectos de beca a través de la Administración
Tributaria, y que de resultar probado mediante oportuna investigación, que no son ciertas las circunstancias declaradas, podrá
incurrir en responsabilidad por falsedad u ocultación.

Firma del Solicitante:

C.C.C. donde el solicitante quiere que se le ingrese la ayuda:
entidad: _ _ _ _ oficina: _ _ _ _ D.C.: _ _ nº cuenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datos familiares referidos al ejercicio económico 2010 (miembros de la familia que residen en el mismo domicilio)
N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

PARENTESCO

EDAD

ESTADO
CIVIL

*

PROFESION
O ESTUDIOS

LOCALIDAD
DE TRAB/EST.

solicitante
padre
madre
Hermano/a

.

* E: estudiante A: activo D: desempleado I: invalidez J: jubilado
SITUACIONES DECLARADAS POR EL SOLICITANTE
Marque con una X las/s que corresponda/n y justifíquela/s documentalmente para ser tenidas en cuenta deberá
acreditarse que concurrían a 31 de diciembre de 2010.
Condición de familia numerosa: general

especial

Condición de minusvalía (hermano o hijo del solicitante o del propio solicitante)
Igual o superior al 33%

nº de afectados …………..

Igual o superior al 65%

nº de afectados …………..

Hermanos del solicitante estudiantes fuera del domicilio familiar (indique número) ……….
Orfandad absoluta del solicitante

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR:
1) Fotocopia del DNI / NIE de todos los miembros computables
2) Fotocopia completa de las declaración/es del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) y/o, en
su caso, del Modelo de Cálculo de Datos remitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.)
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio económico 2010, de todos los
miembros de la unidad familiar.

A firmar por todos los miembros computables de la familia:
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que todos sus datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la
realidad, autorizando a la Universidad para obtener los datos necesarios para determinar la renta y patrimonio familiar a efectos
de beca a través de las Administraciones Tributarias.

Firmas:
Padre del solicitante

Madre del solicitante

Otros miembros …………..

……………….

…………….

……….…..

