
RESOLUCIÓN DEL CENTRO MEDITERRÁNEO DE 18 DE OCTUBRE DE 2016, POR LA QUE SE DETERMINA LA DISTRIBUCIÓN DE BECAS DE LOS CURSOS DE 
ENSEÑANZAS PROPIAS, ORGANIZADOS POR EL CENTRO MEDITERRÁNEO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.  

CURSO 20______/_______ 

 Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que todos sus datos incorporados a la presente alegación se ajustan a la realidad, 
autorizando a la Universidad de Granada para obtener los datos necesarios para determinar la renta y patrimonio familiar a efecto de 
beca a través de las Administraciones Públicas (ES OBLIGATORIA SU CUMPLIMENTACIÓN EN EL CASO 
DE QUE NO SE PRESENTE FOTOCOPIA DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA DEL 
EJERCICIO ECONÓMICO): 

Parentesco Apellidos y Nombre Firma 

Solicitante 

Información básica sobre protección de datos 
Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos personales por ser necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al responsable del mismo: Art. 6.1 e) RGPD
Finalidad: Tramitación de su solicitud de beca.
Destinatarios: No se prevén cesiones o comunicaciones de datos
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la información 
adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace:
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/informacionadicionalactividadesformativasextracurriculares/! 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR AL DORSO 

Firma Solicitante: _______________________________________

Fecha:

DENOMINACIÓN CURSO 

D.N.I. EMAIL 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DOMICILIO HABITUAL 

POBLACIÓN C. POSTAL

PROVINCIA TELÉFONO 

IBAN 

(Solo si pago por transferencia) 

MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR 
N.I.F. Apellidos y Nombre Parentesco Edad Fec.Nacimiento Est.Civil Profesión/Estudios 

Solicitante 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
(Indistintamente para el punto 1 y 2) 

• Fotocopia del D.N.I. de los miembros computables de la unidad familiar

• Certificado académico en el caso de haber cursado estudios en otra Universidad, o haberlos cursado en Centros adscritos o
en Ceuta o Melilla

1. SI REALIZÓ DECLARACIÓN DE LA RENTA

• Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar a la que pertenece, correspondiente al ejercicio económico
anterior

• Fotocopia del libro de familia numerosa, si procede

• Pensionistas:
- Fotocopia del recibo de la pensión

• Si los padres están separados:

- Declaración jurada de la cuantía recibida en el ejercicio económico anterior desglosada en sus
diferentes conceptos (pensión compensatoria, pensión alimenticia, etc.)

2. SI NO REALIZÓ LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
(Por cada miembro de la unidad familiar)

• Certificado de imputaciones

• Si estuvo en situación de desempleo:
- Certificado de las ayudas percibidas por desempleo
- Fe de vida laboral

• Si trabajó:

- Certificado de empresa con especificación de los ingresos íntegros y retenciones
• Pensionistas:

- Fotocopia del recibo de la pensión
• Si los padres están separados:

- Declaración jurada de la cuantía recibida en el ejercicio económico anterior desglosada en sus
diferentes conceptos (pensión compensatoria, pensión alimenticia, etc.)

En cualquier caso, presentar fotocopia de los recibos de bienes inmuebles (contribución urbana y 
rústica) del ejercicio económico anterior. 

_________________________________________________________________________ 
(A rellenar por la administración) 

RESOLUCIÓN 

Fecha y firma: _______________________________ 

RENTA FAMILIAR 

Nº DE MIEMBROS COMPUTABLES 

NOTA EXPEDIENTE ACADÉMICO 

IMPORTE CONCEDIDO 


