SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO DE ESCUNI
CURSO 2021-2022
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI O PERMISO DE RESIDENCIA

NOMBRE

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

Alumnos de nuevo ingreso en Escuni
¿Posee algún título universitario? SÍ □ NO □ ¿Cuál?
Estudios que cursó en 2020-2021
Centro donde realizó estos estudios
¿Tuvo algún tipo de ayuda al estudio en el curso anterior?

SÍ □ NO □

¿Qué importe?
Estudios que solicita cursar en el curso 2021-2022 en Escuni
Curso y grupo actual

Alumnos de continuidad o que solicitan la renovación de las ayudas
Estudios que cursó en 2020-2021
¿Tuvo algún tipo de ayuda por parte de Escuni el curso anterior?

SÍ □ NO □

¿Cuál y qué importe?
¿Tuvo algún otro tipo de ayuda al estudio?

SÍ □ NO □

¿Qué importe?
Estudios que realizará en ESCUNI en 2021-2022
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DATOS FAMILIARES
Además del solicitante, se matriculan en este curso académico
hermano (s) en Escuni.
Incluir la información de todos los miembros de la Unidad Familiar. No se incluirán los
hermanos mayores de 25 años.
NIF

Apellidos y Nombre

Parentesco

Estado Civil

Profesión

Solicitante

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
(Ver detalle en información de ayudas)
La no presentación de toda la documentación implica la no concesión automática de la ayuda
DATOS ECONÓMICOS


Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en su caso, del año 2020, que
acredite los ingresos manifestados.



Certificación expedida por la Agencia Tributaria, relativa a la declaración de renta del
último ejercicio (2020) de todos los miembros de la Unidad Familiar.



Certificado de Imputaciones de Renta correspondiente al año 2020 de aquellos
miembros de la familia que no tienen obligación de declarar.



Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar.



En caso de estar obligado por tener rendimientos por cuenta propia, declaraciónliquidación del 4º Trimestre de pagos a cuenta por IRPF (modelos 130 y/o 131).



En el supuesto de percibir prestación o pensión de alimentos, acompañar copia del
convenio regulador completo. No se admitirán o tendrán en cuenta aquellas
situaciones familiares que no estén debidamente justificadas en resolución judicial.



En los casos en que el pagador de las cuotas de Escuni sea persona distinta a la que
ejerce la custodia del alumno, se considerará a dicha persona como sustentador, por
lo que será ésta quien deberá presentar la documentación económica y patrimonial
correspondiente.



Obligatoriamente se presentarán justificantes de otros ingresos como Viudedad,
Orfandad o Incapacidad, en los casos que así corresponda.



Los alumnos que se declaren independientes, deberán presentar obligatoriamente un
certificado de empadronamiento familiar (que deberá ser del domicilio en el que el
alumno resida durante el curso académico) y copia del contrato de arrendamiento en
vigor, a nombre del alumno.
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En el caso de que uno o varios de los miembros de la Unidad Familiar obtengan rendimientos
de actividades económicas o derivados de su trabajo en la participación en empresas
familiares, o no familiares, especifiquen con detalle los miembros que obtienen dichos
rendimientos y la actividad de que se trate.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En el caso de que uno o varios de los miembros de la unidad familiar sean titulares de bienes y
derechos, que “NO” aparecen recogidos en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas: inmuebles, valores mobiliarios, depósitos bancarios, seguros de vida, fondos
de inversión, planes de previsión, derechos reales así como cualquier otro derecho de
contenido económico, deberán indicarse con su correspondiente valoración. En este caso
rogamos cumplimenten la siguiente declaración.

DECLARACIÓN
D. ………………………………………………………………………………… con DNI …………………………………….……..
y
Dª. ………………………………………………………………………………. con DNI ................................................. ,
padres del alumno (s) ..................................................................................................................... ,
solicitante (s) de una Ayuda al Estudio de ESCUNI.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE
Primero.- Que son titulares de los siguientes bienes y derechos, que no aparecen recogidos en
la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
•
•
•
•
•

€.
€.
€.
€.
€.

Segundo.- Que aceptan que la presentación de esta declaración con omisiones, incorrecciones
o incompleta supondrá la no concesión de la ayuda solicitada o la revocación de ésta. En el
caso de que hubiera sido ya concedida, deberán proceder a satisfacer las cantidades
bonificadas.
Y para que sirva a los efectos de la solicitud de ayuda al estudio del hijo/de los hijos de los
declarantes, presentada ante ESCUNI, firman en Madrid, a
de
de 20
.

Fdo.:

Fdo.:
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Cualquier aclaración que se quiera hacer con respecto a la situación familiar o personal
y que la Comisión de Becas, deba tener en cuenta, rogamos se detalle en una carta adjunta.
La presentación de esta solicitud supone por parte del candidato, la aceptación
expresa de los criterios y decisiones que la Comisión de Becas pueda adoptar sobre cualquier
duda interpretativa, sobre los requisitos y condiciones recogidos en las bases y sobre la
asignación de las ayudas.
La Comisión de Becas se reserva el derecho de solicitar la documentación
complementaria que precise para así verificarlo y decidir la concesión, mantenimiento o
renovación de la ayuda o beca.
Los miembros de la Unidad Familiar declaran que los datos que se aportan son
verdaderos y autorizan a la Universidad para su inclusión en un fichero con el fin de gestionar
su solicitud.
La petición de esta Ayuda de Escuni, corresponde única y exclusivamente al alumno,
siendo necesario que la presente solicitud quede firmada tanto por el alumno como por los
padres o tutores.

Firma del alumno

Firmas de los padres o tutores
NIF de los firmantes

De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el CENTRO UNIVERSITARIO DE MAGISTERIO
ESCUNI (en adelante, “ESCUNI”), en su calidad de Responsable del tratamiento, informa al solicitante de que tratará
los datos personales incluidos en el presente formulario así como en la documentación requerida con la exclusiva
finalidad de gestionar su solicitud de ayuda al estudio, de conformidad con los requisitos correspondientes y, en su
caso, de llevar a cabo la adjudicación de la misma. La base legitimadora que justifica el tratamiento de estos datos
personales es el consentimiento explícito del interesado mediante la firma del presente documento al solicitar la
ayuda referida, la cual puede suponer el tratamiento de datos especialmente protegidos, tratándose estos
igualmente con la exclusiva finalidad de atender su solicitud. Los datos del solicitante serán conservados mientras
su relación con ESCUNI subsista y hasta tanto no revoque su consentimiento. No obstante lo anterior, los datos
podrán permanecer bloqueados para la atención de las posibles responsabilidades legales exigibles, hasta que estas
dejen de serlo. Sus datos personales no serán comunicados a terceros, salvo por disposición legal. El solicitante
podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio de la licitud del otorgado hasta ese momento.
Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, su
oposición, portabilidad así como la limitación de su tratamiento dirigiendo un escrito a ESCUNI, con domicilio social
en Avda. de Nuestra Señora de Fátima, nº102, 28047, Madrid, acreditando su identidad e indicando en la referencia
“Protección de datos” o bien en el correo electrónico dpd@escuni.es. Finalmente, le informamos de que podrá
interponer una reclamación ante la Agencia española de Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que sus
derechos han sido vulnerados. Para más información, consulte nuestra Política de privacidad.
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