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Exp. Núm. Erasmus______ / 2020 

 

SOLICITUD CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ESTUDIO (ERASMUS+ / 2020) 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE ALCUDIA, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ERASMUS+ 2018/19     

Esta solicitud debe entregarse completa y correctamente cumplimentada y presentada dentro de los períodos 

establecidos en las presentes bases (consultar apartado: "advertencia previa” de las bases). 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

Población y código postal: ______________________________________________________________ 

Teléfono fijo: ________________ Teléfono móvil: _______________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:    __ /__ /____   DNI / NIF: _________________ 

IBAN (24 dígitos): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

DATOS ACADÉMICOS 

Últimos estudios realizados: _____________________________________________________________ 

Centro de referencia donde el solicitante realizó los últimos estudios : ____________________________ 

Municipio y comunidad autónoma donde está situado el centro de referencia: ______________________ 

Universidad y país de aprovechamiento de la beca Erasmus: ___________________________________ 

Nota media del último curso realizado: _____________________________________________________ 

 

Para cumplimentar el siguiente recuadro consultar: Criterios de concesión de las ayudas y baremación de 

las solicitudes. 

  

 BAREMACIÓN DE CRITERIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Rellenar por 

el interesado 

Rellenar por la 

administración 

1a Puntuación del interesado por la acreditación de familia numerosa, 

monoparental o certificado de minusvalía (mínima 33% del 

solicitante). 

  

1b Puntuación del interesado por la acreditación de situación de paro 

de los padres o tutores legales. 

  

2a Puntuación del interesado por la acreditación de la nota media del 

curso realizado (2019/20). 

  

 TOTAL   

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA 

 
1- Solicitud completa y correctamente cumplimentada y presentada dentro de los períodos establecidos 
en las presentes bases. 
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2- Fotocopia DNI / NIF del solicitante o documento equivalente. 
 
3- Extracto académico acreditativo de las notas del expediente académico del último curso realizado. 
 
4- Fotocopia del núm. de cuenta corriente donde se debería liquidar el importe de las ayudas en caso de 
concesión, en el que aparezca el solicitante como titular. 
 
5- En su caso, fotocopia del certificado de minusvalía y / o familia numerosa. 
 
6- En su caso, fotocopia de la tarjeta de desempleo de los padres o tutores legales que se encuentren en 
esta situación, exceptuando el propio estudiante. 
 

7- Copia de la certificación de aprovechamiento de la beca Erasmus+, emitida por la universidad u 
organismo competente. 
 

 

AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA 

En _____________________________ como solicitante, con DNI___________________ con respecto a 

la presente convocatoria de ayudas convocatoria de ayudas 2019 Erasmus+, declara bajo responsabilidad 

solidaria que acepta las bases de la presente convocatoria, y además, que los datos aportados coinciden 

totalmente con la realidad. Por otra parte, autoriza al Ayuntamiento de Alcudia para que pueda hacer las 

comprobaciones que considere oportunas en relación con la presente solicitud. 

 

 

Alcúdia,     de         de  2020 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Alcudia 

 

Alcalde-Presidente 
 

 


