SOLICITUD BECA DE COLABORACIÓN PARA ALUMNOS DE “COLEGIOS DIOCESANOS”
1º GRADO - CURSO 2017/18
Anexo 2
ESTE DOCUMENTO DEBES IMPRIMIRLO Y ENTREGARLO EN CUALQUIERA DE LAS SECRETARÍAS
JUNTO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

APELLIDOS
NOMBRE
N.I.F
- 50%- (cubre el 50% del coste de la enseñanza).

Calificación media alcanzada en sus estudios hasta la fecha de entrega de la solicitud
de la beca (a cumplimentar por el centro)
NOTA
MEDIA

CURSO PARA EL QUE SE SOLICITA LA BECA COLABORACIÓN
CARRERA O ESPECIALIDAD
CURSO
Residencia durante el curso; indícalo sólo si durante el curso vive en una residencia
que no sea la de sus padres (marca la que corresponda y adjunta fotocopia que lo
justifique: contrato de arrendamiento, certificado colegio mayor, declaración jurada
familiares…):

Lea detenidamente antes de cumplimentar la tabla de datos familiares:
*SON MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR A EFECTOS DE BECA DE COLABORACIÓN: El
padre y la madre, el tutor; el solicitante, los hermanos que a fecha de la entrega de la beca y que hayan
convivido como mínimo en el domicilio familiar hasta el 31 de diciembre de 2016, y los de mayor edad cuando
se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial (adjuntar certificado invalidez), así como los
ascendientes de los padres (abuelos) que justifiquen su residencia en el mismo domicilio de la unidad familiar,
siempre que hayan convivido al menos 6 meses durante el año 2016 (adjuntar certificado de convivencia).

*SEPARACIÓN O DIVORCIO DE LOS PADRES si la misma se ha producido antes del 31/12/2016 no se
considerará miembro computable aquellos miembros que no convivan con el solicitante de la beca de
Colaboración
Si se ha producido con posterioridad a 31/12/2016 habrá que indicar simplemente el cambio de situación
durante el 2017 pero los miembros computables y la situación económica (I.R.P.F.) que se indique en la beca
será la correspondiente al 2016 antes del hecho causante. En cualquier caso deberán adjuntarnos el convenio
regulador y en su caso sentencia de separación y / o divorcio.
*Adjuntar certificado de empadronamiento donde conste conjuntamente toda la familia que vive en el mismo
domicilio.
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Datos familiares:
Apellidos y Nombre de los miembros
computables

Parentesco

Edad

Estado
Civil

Profesión/ Estudios

Solicitante
Padre
Madre
Hermano/a
Hermano/a
Hermano/a
Hermano/a
Hermano/a

Abuelo/a

Datos económicos:
(Lee detenidamente la tercera hoja: DOCUMENTOS NECESARIOS)
Casilla Nº. 380 ó
435 I.R.P.F.

Base
Imponible
Decl.
Patrimonio

Jubilación si
exento
I.R.P.F.

Viudedad
y/o
Orfandad si
exento
I.R.P.F

Prest.
Desempleo

Pensión
Invalidez
Permanente

Otros
ingresos no
declarados
I.R.P.F.

Solicitante
Padre
Madre
Hermano
Hermano

Abuelos

Suma
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El solicitante declara bajo su responsabilidad que acepta las bases de la presente convocatoria y que
todos los datos que incorpora a la presente solicitud se ajustan a la realidad, reservándose la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir el derecho de no admitir cualquier beca de
colaboración si de la oportuna investigación dedujera que existen datos omitidos, reticentes o los
mismos son falsos.

…………………………….a………..de…………………………..2017.

Fdo. Solicitante.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, sobre Protección de Datos de Carácter Personal informamos que los
datos personales que nos ha facilitado, serán (o han sido) incorporados en ficheros titularidad de Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV), cuya finalidad es la gestión de las solicitudes, inscripciones o
matriculaciones en cursos, seminarios o conferencias de carácter formativo, voluntaria u obligatoria, presencial o a
distancia, control de asistencia y entrega o expedición de títulos. Los datos personales serán cedidos, en su caso, al
centro correspondiente donde se impartan los mismos y en los supuestos previstos, según Ley. De conformidad, con la
citada Ley podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, enviando un escrito de
solicitud, acompañada de una fotocopia de su DNI, dirigida a ante la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA, SAN
VICENTE MÁRTIR – LOPD EMPLEADOS, Calle Guillém de Castro 94. C.P. 46003 de Valencia.

DOCUMENTOS NECESARIOS (Seleccione los que procedan)
* Documento que acredita la propuesta del Colegio Diocesano, para la aprobación de esta
solicitud.
* Certificado con las calificaciones de bachillerato y selectividad.
*Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
*Fotocopia de la declaración o declaraciones del I.R.P.F. del año 2016 de todos los miembros
computables de la unidad familiar.
-Si alguno de los miembros computables ha trabajado y sin embargo no ha realizado
la declaración del I.R.P.F, deberá aportarnos certificado expedido por su Delegación de Hacienda
en el ejercicio 2017, o en su defecto, una declaración jurada con los ingresos netos percibidos
en el 2016.
*Si los padres del alumno se encuentran separados de hecho, legalmente o divorciados
deberán aportarnos toda la documentación referente a tal extremo.
*Si algún miembro está en situación de desempleo documento acreditativo de la misma
(fotocopia del carnet del paro, fotocopia del recibo donde conste las cuantías por desempleo
(contributiva). Si ha percibido por la empresa donde trabajaba durante el año 2016 una
indemnización por despido deberá adjuntarnos fotocopia del documento donde conste la cuantía.
*Si alguno de los miembros computables (incluidos, por supuesto, los abuelos si convivieren) percibe
pensión por jubilación, viudedad, orfandad, ayuda familiar por hijo a cargo, invalidez
permanente total, absoluta o gran invalidez, cualquier prestación no contributiva, deberá
aportarnos fotocopia donde conste la situación anterior juntamente con la cuantía.
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ANOTACIONES Y COMENTARIOS

....................................................................................................................................
RESGUARDO SOLICITUD
Alumno (Nombre y apellidos
N.I.F

Secretaría- Servicios Generales
C/ Sagrado Corazón, 5- 46110 GODELLA
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