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ANEXO 1                                  Exp. Núm. Erasmus______ / 2017 

 

SOLICITUD CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ESTUDIO 01/2017 (ERASMUS / 2017) 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE ALCUDIA, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCRATES / ERASMUS 2016 

 

Esta solicitud debo entregarse completamente 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) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ 

 

Miembros que integran la unidad familiar: 

  
NOMBRE I 

APELLIDOS 
DNI / NIE 

Parentesco 
Presenta 

declaración 

(Padre, madre, hermano, abuelos...) RENTA 2015       

  Cuantía (*) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

     

                               Total rentas familiares    
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La renta familiar se determinará de sumar las rentas de todos los miembros de la unidad familiar 

computables que hayan generado ingresos. Se calculará realizando la suma de la -base imponible general- 

sumada a la -base imponible de ahorro- (casilla 435 más 445) del período impositivo de las respectivas 

declaraciones de renta del ejercicio 2015. 

 

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 ____________ 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA 

□ 1- Solicitud completamente y correctamente cumplimentada y presentada dentro de los períodos establecidos 

en las presentes bases. 

□ 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 de la declaración de la Renta del ejercicio 2015 de todos los miembros que componen la Unidad 

Familiar de solicitante. En el caso de no estar obligado a hacer declaración de algún miembro, se debe presentar 

un certificado de exención (a tramitar a la Agencia Tributaria, o bien, Telemáticamente y de forma inmediata: 

es necesario un teléfono móvil y una cuenta bancaria en que sea titular el solicitante de la certificación de IRPF). 

 

Acceder a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Sede electrónica => certificaciones => declaraciones Tributarias => Certificados tributarios 

- Expedición de certificados IRPF => Solicitud y recogida inmediata => Con número de referencia => No tengo referencia 

 

5- En caso de que el solicitante esté emancipado o sea independiente económicamente presentar: 

□ 5.1- fotocopia del documento acreditativo titularidad de la vivienda o contrato de alquiler. 

□ 5.2- justificación de solvencia y medios económicos mínimos del solicitante. 

□ 6- 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. 

□ 7- En su caso, fotocopia del certificado de minusvalía y / o familia numerosa. 

□ 8- 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. 
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AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA 

 

En _____________________________ como solicitante, con DNI___________________ con respecto a la 

presente convocatoria de ayudas convocatoria de ayudas 01/2017 Sócrates / Erasmus para el curso 2015/2016, 

declara bajo responsabilidad solidaria que acepta las bases de la presente convocatoria, y además, que los 

datos aportados avienen 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. 

 

 

Alcudia ,      de         de 2017 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Alcúdia 

Alcalde-Presidente 
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