Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante
Sección de Ayudas al Estudio
Antes de empezar a cumplimentar la solicitud, conviene tener localizados y
visibles determinados documentos sobre los que se le va a pedir información
para cumplimentarla:
A.- NIF/NIE de todos los miembros computables mayores de 14 años.
B.- Datos de la cuenta corriente donde desea recibir el importe de la beca.
C.- Si concurre en el/la solicitante alguna de las circunstancias que dan
derecho a deducciones en la renta familiar:
- Familias Numerosas:
o Nº de Carnet/Título de familia numerosa.
o Fecha final del período de validez.
o Comunidad Autónoma que lo ha expedido.
- Huérfanos absolutos.
o Fecha de fallecimiento de los progenitores.
- Familias en que el solicitante o alguno de sus hermanos o hijos
esté afectado de minusvalía legalmente calificada.
o Fecha de resolución del reconocimiento de la minusvalía.
o Fecha final del período de validez.
o Comunidad Autónoma que lo ha expedido.
- Hermanos del solicitantes que se encuentren realizando estudios
universitarios.
o D.N.I.
o Estudios que realizará en 2011/12.
o Universidad en la que realizará estudios en el curso
2011/2012.
D.- En el caso de alegar la independencia económica y familiar,
documentación acreditativa de dicha independencia familiar y económica.
- Nombre del Empresa/persona o entidad de la que percibe sus
ingresos (en caso de ser más de una, poner la más significativa
en cuanto a ingresos).
- NIF/CIF de la Empresa/ persona o entidad.
- Importe Anual de los ingresos netos en el ejercicio 2010.
E.- Documentación acreditativa de que en el solicitante concurre una
discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento.
- Fecha de resolución del reconocimiento de la minusvalía.
- Fecha final del período de validez.
- Comunidad Autónoma que lo ha expedido.
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F.- En caso de residir fuera del domicilio familiar durante el curso, contrato de
arrendamiento o alquiler de la residencia del alumno durante el curso.
- Domicilio del Lugar de Residencia durante el curso.
- Nombre y apellidos del arrendador (propietario del piso) o
nombre de la Residencia o Colegio.
- C.I.F de la Residencia o N.I.F del arrendador.
- Nº de Arrendatarios (personas que viven en el mismo piso),
nombres y DNI de cada uno de ellos.
- Importe mensual abonado por el solicitante.
- Importe de la Fianza.
- Fecha de inicio del Contrato de arrendamiento (alquiler).
- Fecha final del Contrato de arrendamiento (alquiler).
G.- En caso de percibir ingresos en el extranjero.
- Cuantía de los ingresos.
H.- Solicitantes con nacionalidad no española y no comunitaria.
- Fecha del permiso de residencia.
- Fecha del permiso de estancia.
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