SOLICITUD BECA DE LA FUNDACIÓN URV
CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE. CURSO 18‐19
Datos de identificación de la persona solicitante
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Tipo de documento de
identificación

Número de identificación

Nacionalidad

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Dirección de correo electrónico

Dirección
Tipo de vía
Número

Nombre vía
Bloque

Población

Escalera

Piso

Provincia

Puerta

C.P.

País

Datos académicos curso 18‐19
Programa de formación en el que te inscribes
¿Posees alguna titulación universitaria?

Sí

No

¿Cuál?

Documentación presentada. Copia u original Sí procede
Certificado del padrón o documento acreditativo donde consten todos los miembros de la
unidad familiar del solicitante.
Copia de la declaración de renta del ejercicio 2017 de cada uno de los miembros de la unidad
familiar. En caso de que no estén obligados a presentar esta declaración, hay que enviar una
copia del certificado de imputaciones del IRPF emitido por la Agencia Tributaria. Los alumnos
extranjeros nos tendrán que acreditar la situación económica familiar mediante documentos
equivalentes.
Expediente académico
Curriculum vitae
Certificados o declaraciones que acrediten otras circunstancias de especial relevancia a
considerar.
Otras Situaciones especiales
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Situaciones que declara la persona solicitante para aplicar las deducciones en la renta familiar.
Carnet de familia numerosa
Carnet de familia monoparental
Informe acreditativo de cualquier grado de discapacidad del solicitante o de cualquier
miembro de la unidad familiar
Hermanos universitarios que hayan residido fuera del domicilio familiar per motivos de
estudios universitarios (incluido el solicitante)
Situación de orfandad absoluta (padre y madre) de la persona solicitante
Otras circunstancias especiales (maltrato, acogida, víctimas del terrorismo...)

Relación de miembros computables de la unidad familiar a 31 de desembre de 2017 (incluido la
persona solicitante):

Número de miembros computables:

MIEMBRO 1 (solicitante):
Fecha de nacimiento

¿Ha obtenido ingresos en el
extranjero?

Discapacidad
Sí

No

No

¿Ha residido fuera del domicilio familiar por
motivos de estudios universitario el curso 2017‐
2018?

¿Ha obtenido ingresos en el País Vasco o
Navarra?
Sí

Sí

No

Sí

No

MIEMBRO 2:
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Tipo de documento de
identificación

Número de identificación

Grado de parentesco

Fecha de nacimiento

Discapacidad

¿Ha obtenido ingresos en el
extranjero?

Sí
¿Ha obtenido ingresos en el País Vasco o
Navarra?
Sí

No

No

Sí

No

¿Ha residido fuera del domicilio familiar por
motivos de estudios universitario el curso 2017‐
2018?
Sí

No
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MIEMBRO 3:
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Tipo de documento de
identificación

Número de identificación

Grado de parentesco

Fecha de nacimiento

Discapacidad

¿Ha obtenido ingresos en el
extranjero?

Sí

No

No

¿Ha residido fuera del domicilio familiar por
motivos de estudios universitario el curso 2017‐
2018?

¿Ha obtenido ingresos en el País Vasco o
Navarra?
Sí

Sí

No

Sí

No

MIEMBRO 4:
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Tipo de documento de
identificación

Número de identificación

Grado de parentesco

Fecha de nacimiento

Discapacidad

¿Ha obtenido ingresos en el
extranjero?

Sí

No

No

¿Ha residido fuera del domicilio familiar por
motivos de estudios universitario el curso 2017‐
2018?

¿Ha obtenido ingresos en el País Vasco o
Navarra?
Sí

Sí

No

Sí

No

MIEMBRO 5:
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Tipo de documento de
identificación

Número de identificación

Grado de parentesco

Fecha de nacimiento

Discapacidad

¿Ha obtenido ingresos en el
extranjero?

Sí
¿Ha obtenido ingresos en el País Vasco o
Navarra?
Sí

No

No

Sí

No

¿Ha residido fuera del domicilio familiar por
motivos de estudios universitario el curso 2017‐
2018?
Sí

No

3/5

Declaración responsable
Declaro que son ciertas y completas los datos de esta solicitud, así como la documentación anexa.

Protección de datos
De conformidad con aquello que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, le
informamos que los datos facilitados por los solicitantes pasan a formar parte del tratamiento “Gestión
Académica” propiedad de la Fundación URV, con el objetivo de gestionar y resolver la concesión de las
ayudas, de conformidad con el que se expone en esta convocatoria. Sus datos serán tratados aplicando
las medidas de seguridad de la normativa vigente y garantizando su confidencialidad, el secreto y la
integridad. Le informamos que sus datos podrán ser comunicados a la URV, con la finalidad de gestionar
de forma correcta la ayuda solicitada. Por este motivo le solicitamos su consentimiento informado y
expreso, para el tratamiento y la cesión de datos a la URV. Las personas solicitantes pueden ejercer sus
derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y en su caso, portabilidad uy limitación, enviando
un escrito acompañado de una fotocopia del D.N.I. a la siguiente dirección: C/ De El Escorxador, s/n ‐
43003 TARRAGONA o bien enviándolo por correo electrónico a proteccio.dades@fundacio.urv.cat.

Acepto las condiciones y doy mi consentimiento

Fecha de presentación de la solicitud y firma del solicitante
,a

de

de 2018
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RECUERDA
Presentación de solicitud
La solicitud, junto a la documentación requerida podrá presentarse mediante correo electrónico, a la
dirección secretaria_furv@fundacio.urv.cat. La fecha de llegada del mensaje electrónico será la que se
considerará como fecha de registro de la solicitud.
También se podrán presentar en formato papel, ya sea de forma presencial o per correo postal, a la
siguiente dirección:
Fundación URV
Centre de Formación Permanente
Av. Once de Septiembre, 112. 43203 Reus (cómo llegar)
Tel.: 977 779 950
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h., i viernes, de 9 a 15 h. Del 25 de junio al 7 de
septiembre (incluidos): de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h.
El Centro permanecerá cerrado por vacaciones del 6 al 21 de agosto.
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