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SOLICITUD DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

CURSO 2019-2020 
 
 
 

 
 

A.- DATOS PERSONALES 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
DNI o NIE       TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
CORREO ELECTRÓNICO (los alumnos actuales deberán indicar su correo electrónico institucional) 
 

 

B.- DATOS ACADÉMICOS (alumnos de nueva incorporación a la Universidad) 

¿Posee algún título universitario?       SI        NO          ¿Cuál? _____________________________  

Estudios que cursó en 2018-2019 ____________________________________________________  

Centro donde realizó estos estudios __________________________________________________  

Estudios que solicita cursar en el curso 2019-2020 en la Universidad Pontificia Comillas ________  

 _____________________________________________________________ Curso ______________  

C.- DATOS ACADÉMICOS (alumnos que solicitan la renovación de las ayudas) 

Estudios que cursó en 2018-2019 ____________________________________________________  

¿Tuvo algún tipo de ayuda por parte de la Universidad el curso pasado?         SI              NO       

¿Cuál y qué importe?______________________________________________________________  

¿Tuvo algún otro tipo de ayuda al estudio? SI             NO        ¿Qué Importe?  ________________  

Estudios que cursará en 2019-2020 en la Universidad Pontificia Comillas  ____________________  

 ____________________________________________________________ Curso ______________  

 

 

Cuando el solicitante de beca cumpla con los requisitos establecidos en alguna de las siguientes 
convocatorias: Ayudas Educa el Talento, Ayudas Propias al Estudio, Becas Extraordinarias o Becas 
de Excelencia Fundación Endesa, la Comisión de Ayudas al Estudio propondrá a este para dicho 
programa. 
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D.- DATOS FAMILIARES 

Además del solicitante, en este curso académico se matriculan en la Universidad ____ (indicar nº) 
hermano/os.  

Incluir la información de todos los miembros de la Unidad Familiar. No se incluirán los hermanos 
mayores de 25 años que a fecha 31 de diciembre de 2017 convivan en el domicilio familiar. 

 

NIF Apellidos y Nombre Edad Parentesco Est. Civil Profesión 

   Solicitante   

      

      

      

      

      

E.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 
 

 Certificado de Retenciones de Empresa o Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
en su caso, del año 2018, que acredite los ingresos manifestados. 

 Certificación expedida por la Agencia Tributaria, relativa a la declaración de renta del último ejercicio 
(2017) de todos los miembros de la Unidad Familiar. Esta certificación se puede obtener de forma 
inmediata y gratuita a través de la página web de la Agencia Tributaria. 

 Si alguno de los miembros de la familia no tiene obligación de declarar y no se encuentra incluido en 
la declaración del padre o de la madre, se solicitará un Certificado de Imputaciones de Renta 
correspondiente al año 2017. Esta certificación se puede obtener de forma inmediata y gratuita a 
través de la página web de la Agencia Tributaria. 

 Fotocopia del DNI de todos los miembros incluidos en el apartado D. 

 En caso de estar obligado por tener rendimientos por cuenta propia, declaración-liquidación del último 
trimestre de pagos a cuenta por IRPF (modelos 130 y 131). 

 Certificado literal de ámbito nacional de todos los bienes inmuebles urbanos o rústicos de los que 
sean titulares el solicitante, el padre y la madre o en su caso de los mantenedores de la Unidad 
Familiar. Estos certificados son obligatorios aun no apareciendo ningún bien registrado en los mismos. 
Se puede realizar la consulta de forma gratuita a través de la Sede Electrónica del Catastro mediante 
firma digital. Si no se dispone de firma digital, puede obtenerse personándose en la Gerencia 
Territorial del Catastro (C/ Guzmán el Bueno, 139. 28003-Madrid). 

 Se tendrá en cuenta a ambos progenitores como parte de la unidad familiar, con independencia de su 
estado civil actual. La Oficina de Ayudas al Estudio queda a disposición para cualquier duda que 
pueda generar esta cuestión.  

 Obligatoriamente se presentarán justificantes de otros ingresos como Viudedad, Orfandad o 
Incapacidad, en los casos que así corresponda. 

 Los alumnos que se declaren independientes deberán presentar obligatoriamente un certificado de 
empadronamiento familiar (que deberá corresponder con el domicilio en el que el alumno resida 
durante el curso académico) y copia del contrato de arrendamiento en vigor, a nombre del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml
http://www.sedecatastro.gob.es/
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En el caso de miembros de la Unidad Familiar que desarrollen actividades empresariales o profesionales 
acogidas al Régimen Fiscal de estimación objetiva o estimación directa, especificar con detalle las 
características de la actividad empresarial ejercida: sector, número de empleados, etc. (Ver punto 5 de la 
convocatoria) 
 
En el caso de miembros de la unidad familiar que perciban rendimientos del trabajo o rendimientos de 
actividades empresariales o profesionales procedentes de una entidad en la que participen, 
especificar con detalle el tipo de actividad empresarial, el porcentaje de titularidad y los cargos 
desempeñados. (Ver punto 5 de la convocatoria) 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...........................................

............................................................................................................................................................................ 

 

F.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

En el caso de que uno o varios de los miembros de la unidad familiar sean titulares de bienes y derechos, 
que no aparezcan recogidos en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
inmuebles, valores mobiliarios, depósitos bancarios, seguros de vida, fondos de inversión, planes de 
previsión, derechos reales, así como cualquier otro derecho de contenido económico, deberán indicarse con 
su correspondiente valoración. En este caso rogamos cumplimenten la siguiente declaración: 

D.…………………………………………………………………………………….con D.N.I……………...………… y  
Dª.……………………………………………………………..…………………….con D.N.I……….…………………,  
padres del alumno/a …………………………………………………………………………………………………….,  
solicitante de una Ayuda de la Universidad. 

 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE 

 
Primero. - Que son titulares de los siguientes bienes y derechos, que no aparecen recogidos en la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

- _________________________________________________________      ____________ €. 

- _________________________________________________________      ____________ €. 

- _________________________________________________________      ____________ €. 

- _________________________________________________________      ____________ €. 

- _________________________________________________________      ____________ €. 

 
Segundo. - Que aceptan que la presentación de esta declaración con omisiones, incorrecciones o 
incompleta supondrá la no concesión de la ayuda solicitada o la revocación de ésta. En el caso de que 
hubiera sido ya concedida, deberán proceder a satisfacer las cantidades bonificadas. 
 
Y para que sirva a los efectos de la solicitud de ayuda al estudio del hijo de los declarantes, presentada ante 
la Universidad Pontificia Comillas, firman en Madrid, a ___ de _______ de 2019. 

 
Fdo:      Fdo: 
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G.- INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES 

 

Cualquier aclaración que se desee realizar con respecto a la situación familiar o personal y que la Comisión 
de Ayudas al Estudio deba tener en cuenta rogamos se detalle en una carta adjunta. 

La presentación de esta solicitud supone por parte del candidato, la aceptación expresa de los criterios y 
decisiones que la Comisión de Ayudas al Estudio pueda adoptar sobre cualquier duda interpretativa, sobre 
los requisitos y condiciones recogidos en las bases y sobre la asignación de las ayudas. 

La Comisión de Ayudas al Estudio se reserva el derecho de solicitar la documentación complementaria que 
precise para conocer la situación familiar de cara a la concesión o renovación de la ayuda. 

H.- PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Los abajo firmantes declaran que los datos que se aportan son ciertos y autorizan a la Universidad para su 
inclusión en un fichero con el fin de gestionar su solicitud.  

 
Los datos personales serán tratados por la Universidad Pontificia Comillas para gestionar su solicitud de 
becas y ayudas al estudio y, en su caso, la concesión de las mismas. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, y demás normativa de desarrollo, así 
como a las normas que en el futuro puedan ampliarlos o sustituirlos, tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de 
los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, mediante escrito remitido a la Universidad 
Pontificia Comillas – Secretaría General, Calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o bien enviando un correo 
electrónico a prodatos@comillas.edu . Con la finalidad de atender su solicitud, resulta requisito 
indispensable que nos acredite previamente su identidad, mediante el envío de copia de su DNI, NIE, 
Pasaporte o documento equivalente. 
 
La petición de esta ayuda propia de la Universidad, corresponde única y exclusivamente al alumno, siendo 
necesario, que la presente solicitud quede firmada, tanto por él, como por el resto de miembros de la unidad 
familiar.  
 
En el caso de que la ayuda que se me pueda conceder corresponda al programa Becas Comillas 
ICAIICADE, al programa de Becas de Excelencia Fundación Endesa o cualquier otro sostenido por las 
aportaciones de antiguos alumnos de la Universidad o de entidades particulares como Fundación Endesa o 
Fundación Iberdrola, consiento la cesión de los datos de carácter personal, que puedan resultar necesarios, 
a efectos de que la entidad donante pueda acceder a los mismos exclusivamente para finalidad de estudio 
de la solicitud y, en su caso, concesión de la ayuda. 

 
Puede consultar nuestra política de privacidad en www.comillas.edu/ProteccionDeDatos  
 

 
 

Firma del alumno/a    Firma de los padres o tutores  
       

 
ILMA. VICERRECTORA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y ESTUDIANTES, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO. 
 

Resguardo solicitante 

Fecha de presentación: 

 

D(ña)…………………………... 

…………………………………. 

 

Sello de la Oficina de 
Ayudas al Estudio 

Resguardo Comisión 

Fecha de presentación: 

 

 

 

mailto:prodatos@comillas.edu
http://www.comillas.edu/ProteccionDeDatos

