CEU
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Católica de Propagandistas

SOLICITUD DE AYUDA BENÉFICO-DOCENTE AL ESTUDIO. CURSO ACADÉMICO 2019-2020
NATURALEZA DE LA AYUDA

La Fundación Universitaria San Pablo CEU concede esta ayuda en exclusivo cumplimiento de sus fines fundacionales
benéfico-docentes y de interés general.
El beneficiario de la ayuda acepta el compromiso moral de colaborar con la Fundación, cuando sus posibilidades
económicas se lo permitan, con objeto de que sus aportaciones hagan posible, en el futuro, que otros alumnos puedan
beneficiarse del programa de ayudas que la Fundación realiza, siempre en riguroso cumplimiento de sus fines
benéfico-docentes.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

A) Certificado de notas.
Correspondiente al último curso académico (los alumnos que ya pertenecen a la Fundación Universitaria San
Pablo CEU no necesitan presentar dicho certificado). Los alumnos de primer curso de estudios universitarios
presentarán también fotocopia de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) y los de Máster Oficial, la
certificación académica de los estudios de acceso al máster.
B) Fotocopia de la declaración del IRPF del alumno referida al ejercicio 2018 o fotocopias de las respectivas
declaraciones del IRPF de las personas de quienes el alumno dependa económicamente.
C) Los alumnos independizados de la unidad familiar deben aportar, además, fotocopia del contrato de alquiler
o recibo de hipoteca de la vivienda.
Esta solicitud no se tramitará si no está cumplimentada en todos sus apartados o si faltase alguno de los documentos
especificados en la misma.
La Comisión de Ayudas de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, se reserva la potestad de solicitar cualquier
documentación e información de carácter complementario o adicional que estime oportuna, en cualquier momento incluso
una vez concedida la ayuda, tanto relativa a la situación económica como personal.

l.

DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE Y PERCEPTOR DE LA AYUDA

Apellidos

Nombre

Fecha y lugar de nacimiento
NIF

Nacionalidad

Dirección durante el curso
Código postal

Localidad y provincia

Tlf.

Correo electrónico

Tlf. móvil
Dirección familiar
Código postal

Localidad y provincia

Tlf. móvil

Tlf.

Correo electrónico
(Será el medio de comunicación con el solicitante)

Estudios para los que solicita la ayuda

Curso

Centro en el que cursará estudios
Estudios realizados
en el último año académico

Curso

Centro

Localidad

PROFESIÓN (1)
O ESTUDIOS QUE REALIZA

(1) PROFESIÓN: en el caso de ser autónomo, especificar la actividad
(2) SITUACIÓN LABORAL: E estudiante; A activo; D desempleado (dado de alta en el SEPE); I invalidez; J jubilado; M ama de casa

Si va a solicitar algún otro tipo de Ayuda al Estudio para el Curso Académico 2019/2020, indique Institución:

(2)

3.
MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
Imprescindible cumplimentar este apartado. La Fundación garantiza frente a terceros la confidencialidad absoluta
de todos los datos facilitados por el solicitante.

Marque la/s que corresponda/n.
Expediente académico.
Situación socioeconómica.

Familia numerosa (indique número de hermanos).
Acreditar con fotocopia y actualizada del carné de Familia Numerosa.
Financiación ajena para adquisición de vivienda habitual.
Aportar recibo de hipoteca (fotocopia).
Condición de minusvalía del solicitante o algún miembro de la unidad familiar.
Acreditar con informe de minusvalía (fotocopia).
Hermanos del solicitante estudiantes fuera del domicilio familiar (indique número).
Unidad familiar monoparental.
• Separación y/o divorcio: sentencia y convenio regulador (fotocopia completa).
• Viudedad y orfandad: importe de las pensiones de viudedad y orfandad percibidas
en 2018 por todos los miembros de la unidad familiar (fotocopia).
Situación de desempleo del sustentador principal.
Acreditar con fechas de paro y percepción mensual del
SEPE (fotocopia), así como la indemnización si la hubiere.

Su cónyuge

El propio solicitante

Invalidez del sustentador principal.
Acreditar informe de invalidez e importe mensual
de la pensión (fotocopia).

Su cónyuge

El propio solicitante

Jubilación del sustentador principal.
Acreditar importe mensual de la pensión (fotocopia).

Su cónyuge

Situación personal confidencial.

Circunstancias familiares y/o económicas sobrevenidas.
Aportar carta explicativa y acreditar documentalmente.

PUEDE APORTARTODA LADOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE CONSIDERE OPORTUNAPARAAPOYAR
ESTA SOLICITUD.

Don/ Doña ................................................................................................................................................................................................................. ,
como alumno solicitante, mayor de edad o emancipado, o, exclusivamente para menores de edad, como padre,

4.

madre o tutor, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
− Que acepta las condiciones de este documento.
− Que, en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, consiente expresamente el tratamiento de aquellos datos
especialmente protegidos que hayan sido incorporados en la presente solicitud.
− Que todos los datos y documentación de orden académico, económico, patrimonial, personal y familiar
incorporados en la presente solicitud se ajustan a la realidad.
− Que de resultar probado, mediante la oportuna investigación, que no son ciertas las circunstancias
declaradas, reconoce la ayuda como no concedida y, en consecuencia, deberá abonar a la Fundación
Universitaria San Pablo CEU los honorarios de cuya dispensa se hubiere beneficiado.
.................................................... ,a ............................... de ........................................... de2019

Firma del alumno,

5.

Firma del padre, madre o tutor,
sólo para menores de edad

Fdo.: ................................................................... ,

Fdo.: ................................................................... ,

Nombre, apellidos

Nombre, apellidos

NIF: ......................................................................

NIF· ......................................................................

INFORME SOBRE LA CONCESIÓN DE LA AYUDA. (A rellenar por el Centro):

................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma del Director del Centro
o del Vicerrector de Alumnos
6.

DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE AYUDAS BENÉFICO-DOCENTES AL ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU, en cumplimiento de sus fines fundacionales:

Concedida



Denegada



.................................................... , a ............................. de ........................................... de2019
Firma por la C.A.B.D.E.:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos de que
sus datos obtenidos mediante el presente formulario de solicitud de ayuda benéfico-docente, así como de la documentación aportada por usted, serán tratados bajo la
responsabilidad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU (en adelante FUSP-CEU), y de FUNDACIÓN SAN PABLO PARA AYUDA AL ESTUDIO,
con la finalidad de poder atender la misma, y en el caso que proceda, concederle la ayuda para el estudio requerida. Asimismo, le indicamos que está prevista la
elaboración de perfiles, a fin de elaborar el informe correspondiente a su situación que será valorado por la Comisión. La resolución le será comunicada por teléfono,
mensaje de texto o correo electrónico, de acuerdo a la información que nos ha facilitado. FUSP-CEU y de FUNDACIÓN SAN PABLO PARA AYUDA AL ESTUDIO
informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados en el consentimiento de los interesados. Del mismo modo FUSP-CEU y FUNDACIÓN SAN
PABLO PARA AYUDA AL ESTUDIO le informa de que los datos personales contenidos en el presente formulario serán conservados mientras perdure su relación con
dichas Fundaciones. Sus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados, quedando a
disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular las autoridades de protección de
datos, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo FUSP-CEU y
FUNDACIÓN SAN PABLO PARA AYUDA AL ESTUDIO procederán a la supresión de sus datos.
Le informamos de que no está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.
Asimismo se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de FUSP-CEU dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/ Tutor
nº 35 - 28008 Madrid o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la
reclamación que considere oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición
al departamento de becas de la FUSP-CEU, Campus de Montepríncipe, Escuela Politécnica Superior, Urbanización Montepríncipe, 28668 Boadilla del Monte, Madrid o
al correo electrónico ayudasceu@ceu.es



Declaración Patrimonial
……………………….............................................................................................................................., con NIF……….........…….
y…………....................................................................…….............................................................…, con NIF.............................. y
domicilio en.......................................................................................de.................................... c.p........................ , bajo mi/nuestra
responsabilidad, y a los únicos efectos de solicitar una AYUDA DE ESTUDIO de la Fundación Universitaria San Pablo CEU
para ..................................................................................... (nombre y apellidos del/de la alumno/a de quien el/los solicitante/es

es/son padre/madre o tutor/tutora) declaro/declaramos que dicho/a alumno/a depende económicamente de mí/nosotros y que
a tales efectos el detalle de los rendimientos y datos patrimoniales consignados en la/s última/s declaración/es de IRPF
presentadas son los siguientes (*):

Bienes/derechos/rendimientos

Casilla
del
impreso
IRPF

1. Rendimiento neto reducido del trabajo

0025

2. Rendimientos netos reducidos del capital mobiliario

0040
0060

3. Rendimiento neto reducido de las actividades económicas

0155

4. Rendimiento neto reducido de las actividades agrícolas, ganaderas

0206

.1.

Epígrafe IAE e identificación de la actividad

0112

.................................................................................
Estimación directa: ingresos íntegros

0120

Estimación directa: gastos deducibles

0140

.2. Epígrafe IAE e identificación de la actividad (agrícola/ganadera)

0182

................................................................................
Rendimientos netos actividad económica, estimación objetiva

0173

Rendimientos netos actividades agrícolas, estimación objetiva

0201

5. Aportaciones a sistemas de previsión social

0469
0476
0490

6. Mínimo personal y familiar

0519
0520

Declaración del padre/
tutor o, en su caso, de la
declaración conjunta

Declaración de la
madre/tutora


(*) En los Estudios de Máster y Postgrado, en el caso de que el/la alumno/a tenga independencia económica [demostrada con la
correspondiente declaración de IRPF] y se costee personalmente sus estudios será él/ella quien haya de suscribir directamente
esta declaración patrimonial. En el caso de que no se disponga de alguno/os de los bienes y derechos o rentas relacionados la
casilla se dejará en blanco.

En …………………, a ….... de …………………......................…… de 20......... firmo/firmamos la presente, desde la conciencia
de que su contenido es veraz y completo no siendo titulares de otros bienes o derechos de naturaleza patrimonial o rentas,
más allá de los detallados en la presente.

Fdo…………………………………………….

Fdo………………………………………………

La Fundación Universitaria San Pablo CEU, por su parte, se compromete a:
1.- Guardar el más estricto sigilo y reserva sobre el contenido de esta declaración patrimonial, que se presenta única y exclusivamente
a los efectos de su consideración por la Comisión de becas y ayudas al estudio de la Fundación Universitaria San Pablo CEU;
2.- A no realizar copia alguna, en ningún tipo de formato, de este documento.

Observaciones que se quieran hacer constar a la consideración de la comisión

