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SOLICITUD DE AYUDA PARA COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS, CURSO 2014-2015 

 
 

Solicitud de ayuda para Colegio Mayor o Residencia Universitaria: 
 
Opción 1ª …………………………………………………….. 
Opción 2ª …………………………………………………….. 
Opción 3ª …………………………………………………….. 
Alumnos de renovación, indicar en Opción 1ª el nombre del C.M. o R.U. en el que residió como becario en el curso 2013/2014 

DATOS PERSONALES 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
DIRECCIÓN COMPLETA 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
D.N.I. DEL ALUMNO    TELÉFONO DE CONTACTO 

 

ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD 

Estudios que cursó en 2013-2014 __________________________________________________________  

Centro donde realizó estos estudios ________________________________________________________  

Estudios que solicita cursar en 2014-2015 en la Universidad Pontificia Comillas _____________________  

 _________________________________________________________________ Curso _____________  

 

ALUMNOS DE OTROS CURSOS QUE SOLICITAN LA RENOVACIÓN DE LA AYUDA 

Estudios que cursó en 2013-2014 en la Universidad Pontificia Comillas ____________________________  

 _________________________________________________________________ Curso _____________  

Fue becario en el C.M. o R.U. _____________________________________________________________  
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DATOS FAMILIARES 

Además del solicitante, se matriculan en este curso académico……… hermano(s), en esta Universidad. 

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 Est. Civil Profesión 

  Solicitante   

     

     

     

     

     

     

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

NO SERÁ NECESARIO PRESENTARLA, SI SE HA SOLICITADO LA “AYUDA PROPIA DE LA 
UNIVERSIDAD” 
 
 Certificado de Retenciones de Empresa o Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

(antes INEM), en su caso, del año 2.013, que acredite los ingresos manifestados. 

 Certificación expedida por la Agencia Tributaria, relativa a la declaración de renta del último ejercicio 
(2.012) de todos los miembros de la Unidad Familiar. Esta certificación se puede obtener de forma 
inmediata y gratuita a través de la web de la Agencia Tributaria.  

 Si alguno de los miembros de la familia no tiene obligación de declarar y no se encuentra incluido en 
la declaración del padre o de la madre, se solicitará un Certificado de Imputaciones de Renta 
correspondiente al año 2.012. Esta certificación se puede obtener de forma inmediata y gratuita a 
través de la web de la Agencia Tributaria.  

 Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros incluidos en el apartado “DATOS FAMILIARES”. 

 Certificado literal de ámbito Nacional de todos los bienes inmuebles urbanos o rústicos de los que 
sean titulares el solicitante, el padre y la madre o en su caso de los mantenedores de la Unidad 
Familiar, (Estos certificados son obligatorios aún no apareciendo ningún bien registrado en los 
mismos). Se puede realizar la consulta de forma gratuita a través de la Oficina Virtual del Catastro 
mediante firma digital. Si no se dispone de firma digital, puede obtenerse personándose en la 
Gerencia Territorial del Catastro (Ministerio de Hacienda). 

 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 los honorarios de la Universidad, sea persona distinta a la que 
ejerce la custodia del alumno, se considerará a dicha persona como sustentador, por lo que será ésta 
quién 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. 

 Aquellos alumnos que hayan solicitado la ayuda propia de la Universidad, solamente deberán 
presentar la solicitud.  

 
 
 
 
 
 
. 
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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 (VER CONVOCATORIA). 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

La presentación de esta solicitud supone por parte del candidato, la aceptación expresa de los 
criterios y decisiones que la Comisión de Ayudas para estancias en Colegios Mayores y Residencias 
Universitarias pueda adoptar sobre cualquier duda interpretativa, sobre los requisitos y condiciones 
recogidos en las bases y sobre la asignación de las ayudas. 

La Comisión para la adjudicación de Ayudas para estancias en Colegios Mayores y Residencias 
Universitarias se reserva el derecho de solicitar la documentación complementaria que precise para así 
verificarlo y decidir la concesión, mantenimiento o renovación de la ayuda. 

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. Las personas 
legitimadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados en la 
L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a la 
Secretaría General en C/ Alberto Aguilera, nº 23, 28015 Madrid o a 
prodatos@secretaria.upcomillas.es. 

La petición de esta Ayuda para estancias en Colegios Mayores o Residencias Universitarias, 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILMA. VICERRECTORA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y ESTUDIANTES Y PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE AYUDAS PARA COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS. 
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 OBSERVACIONES Y ACLARACIONES QUE DESEE HACER EL SOLICITANTE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Resguardo para el 
solicitante 

Fecha de presentación: 

 

D(ña)…………………………... 

…………………………………. 

 

Sello de la Oficina de 
Ayudas al Estudio 

Copia para la Comisión 

Fecha de presentación: 

 

 

 


