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SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO CURSO 2020/2021 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED “ANDRÉS DE VANDELVIRA” DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

A. DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE:    APELLIDOS:       
DNI:          

DOMICILIO: 
TIPO DE VÍA:  NOMBRE DE LA VÍA:        
NÚMERO:   ESCALERA:  PISO:   LETRA:    
LOCALIDAD:          C.P.:   
PROVINCIA:             
TELÉFONO FIJO:   TELÉFONO MÓVIL:      
CORREO ELECTRÓNICO:          
  

B. DATOS ACADÉMICOS 
 

ESTUDIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO/A: 
(Marcar con una X el que corresponda) 

☐ACCESO 

☐CUID  (En este caso, especificar idioma y  nivel)      

☐GRADO  TITULACIÓN             

☐MÁSTER            
     NÚMERO DE CRÉDITOS      
 

C. SITUACIONES DECLARADAS POR EL SOLICITANTE 
 

MARQUE CON UNA X LA SITUACIÓN O SITUACIONES QUE CORRESPONDAN: 

☐ BECA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

☐ BONIFICACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

☐ DESEMPLEADO/A CON CARGAS FAMILIARES 

☐ DESEMPLEADO/A SIN CARGAS FAMILIARES 

☐ FAMILIA NUMEROSA:  GENERAL ☐ 

   ESPECIAL ☐ 

☐ DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% 
(Todas las circunstancias alegadas deberán ser justificadas documentalmente) 
 

D. DATOS BANCARIOS 
 

IBAN Código Entidad Código Sucursal D.C. Número de cuenta 

                        

El solicitante deberá ser titular o cotitular de la cuenta donde desea percibir el importe de la 
Ayuda. 
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D/Dª.            declara: 

- Que conoce y acepta las bases de la convocatoria para la que solicita la ayuda. 

- Que conoce que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o 

revocación de la ayuda. 

- Que tiene conocimiento de la incompatibilidad de esta ayuda con otra beca o ayuda procedente de 

cualquier Administración o entidad pública o privada concedida para el mismo fin y que, en caso de 

obtenerla, comunicará dicha circunstancia al Centro Asociado. 

- Que conoce y acepta nuestra política de privacidad. 

En……………., a…………… de………………………………………………..de 2021 

 

 

 

Firma del solicitante 

 
Junto a esta solicitud se deberán aportar los siguientes documentos: 

- Resguardo de matrícula del curso 2020/2021 en el que conste el pago efectuado de la misma. 
- Declaración de la renta del ejercicio 2019 del solicitante y de todos los miembros computables de la 

unidad familiar, o certificado de la Agencia Tributaria de no haber presentado declaración de la renta 
para cada uno de aquellos miembros que no la hayan presentado en el ejercicio 2019. 

- Certificado de empadronamiento actualizado, en el que consten todos los miembros de la unidad 
familiar que convivan en el mismo domicilio. 

- Certificado de titularidad de la cuenta bancaria, expedida por la entidad bancaria correspondiente. 
Atendiendo a las circunstancias del solicitante, se deberá presentar además lo siguiente: 

- Resolución del Ministerio de Educación en la que se detalle la denegación o concesión de la beca y 
en este último caso, la cantidad concedida como beca. 

- Certificado del Servicio Andaluz de Empleo de estar inscrito como demandante de empleo en la 
fecha de presentación de la solicitud, en caso de ser desempleado. 

- Título de Familia Numerosa, en caso de obtener matrícula gratuita por esta circunstancia. 
- Certificado de discapacidad, en caso de tener una discapacidad igual o superior al 33% y obtener 

matrícula gratuita por esta circunstancia. 
 
 
 
 
 
Política de privacidad 
Sus datos serán incorporados a los ficheros para el tratamiento de datos personales del alumnado bajo responsabilidad del CENTRO 
ASOCIADO DE LA UNED “ANDRES DE VANDELVIRA” DE LA PROVINCIA DE JAEN, con dirección en Calle Pintor Francisco Quero de Miguel 
s/n 23071 Jaén, con las finalidades de gestionar la solicitud de su ayuda al estudio siguiendo la convocatoria establecida para la misma, 
finalidad legitimada por su consentimiento expreso en este acto. Trataremos sus datos durante el tiempo necesario para realizar su 
solicitud, al margen de otros plazos por obligación legal. Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros sin su consentimiento 
previo, al margen de las cesiones en cumplimiento de obligaciones legales. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento dirigiéndose por escrito, previa identificación, al responsable en Calle Pintor Francisco Quero de 
Miguel s/n 23071 Jaén. Si considera que sus derechos son vulnerados o no atendidos, puede interponer reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 


