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Exp. Núm. UNI ______ /2020 

 

SOLICITUD - CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ESTUDIO (UNI/2020) 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ALCUDIA CURSO 2019/2020 

 
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: 
- Estudios realizados (2019/2020): _______________ 
- Curso: ______________________ 
- Universidad de referencia donde el solicitante ha estado matriculado durante el curso 2019/2020 
____________________________________________ 
- Municipio y Comunidad Autónoma donde está situada la universidad de referencia ______________________ 
- Tipo de matrícula:   Cuatrimestral ______ Anual ______  
- Número de créditos matriculados en el curso 2019/2020 ______ 
- Nota media del curso (2019/2020) realizado por el solicitante _____ 
 

DATOS SOCIALES: 
Presenta documentación sobre algunas situaciones sociales puntuables: 
- Acreditación familia numerosa _______________________ 
- Acreditación familia monoparental _____________________ 
- Acreditación certificado de minusvalía mínima del 33% del solicitante______________ 
- Acreditación de situación de desempleo de los padres o tutores legales______________ 
 
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). 
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2b Puntuación por el número de créditos matriculados en el curs 2019/20 

teniendo en cuenta que cada crédito tiene un valor de 0’25 con un máximo 

de 80 créditos matriculados. 

  

 TOTAL   

 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA 

 
1- Solicitud completa y correctamente cumplimentada y presentada dentro de los períodos establecidos en las 
presentes bases. 
2- Fotocopia DNI / NIF del solicitante o documento equivalente. 
3- Fotocopia y recibo del pago de la matrícula del solicitante (curso 2019/2020), en el que se especifiquen los 
créditos matriculados. 
4- Extracto académico acreditativo de las notas del expediente académico. 
5- 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. 
6- En su caso, fotocopia del certificado de minusvalía y/o familia numerosa. 
7- 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. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
En _____________________________ como solicitante, con DNI___________________ con respecto a la 
presente convocatoria de ayudas para estudios universitarios para el curso 2018/2019, 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 
todas las comprobaciones que considere oportunas en relación con la presente solicitud por los canales físicos, 
telemáticos y de Interoperabilidad administrativa que éste disponga. 
 
Alcudia,     de              de 2020 

Firma 

 

 

Ayuntamiento de Alcudia 

Alcalde–Presidente 

 

 


