impreso
de sol ici tu d
d e ay u d a a l e st u d i o

Centro adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)

18-19

Grado/Postgrado
Datos Personales:
Nombre:
Primer apellido:

Segundo apellido:

Dirección familiar de residencia habitual:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono Fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico personal:
Estado Civil:

Lugar de nacimiento (Población):
Fecha de Nacimiento:

/

/

Nº DNI (o asimilado):

Nacionalidad:

Datos Académicos del Solicitante (alumnos de nuevo ingreso de grado)
Programa de grado en el que ha sido admitido:
Nota media bachillerato (alumnos de nuevo ingreso):

s/10

Fecha en la que realizó las Prueba Admisión:

¿Ha formalizado la reserva de plaza?:

Si

No

Fecha:

Datos Académicos del Solicitante (programas postgrado):
Titulación Universitaria:
¿Ha ﬁnalizado sus estudios?:

Universidad:

Si

No

Fecha prevista de ﬁnalización:

Nota media*:

s/10

s/100

*Deberá reﬂejar la nota media (aritmética) resultante de dividir la nota obtenida en cada asignatura por el número de asignaturas cursadas y superadas hasta la fecha de presentación de esta solicitud.

Programa máster solicitado (con especialidad):
Fecha en la que realizó las Prueba Admisión:

¿Ha formalizado la reserva de plaza?:

Si

No

Fecha:

Documentación Económica que se Adjunta con la Solicitud:
IRPF Ejercicio 2016 de todos los miembros de la unidad familiar
Datos Fiscales Ejericio 2017 de todos los miembros de la unidad familiar
Tres últimas nóminas del padre y de la madre y del resto de la unidad familiar que perciban ingresos
Declaración del impuesto de patrimonio en caso de estar obligado a presentarlo
Declaraciones del IVA del Ejercico 2016 y 2017 (en caso de empleados por cuenta propia - profesionales/autónomos
En caso de separación de los padres, presentará el convenio de separación
Declaración del impuesto de sociedades cuando ambos progenitores participen en más de un 50% en la entidad
Se podrá adjuntar cualquier certiﬁcado o documento que pueda justiﬁcar la situación ﬁnanciera
Declaro que toda la información que he facilitado en este impreso y en los documentos que lo acompañan es cierta y correcta. Asimismo declaro conocer
y aceptar las normas y el sistema docente CUNEF, Colegio Universitario de Estudios Financieros, así como las tasas académicas y forma de pago.

Firma del estudiante/candidato

En,

a

/

/

La solicitud de ayuda al estudio por parte del candidato/estudiante no implica una resolución favorable. La decisión del Comité será inapelable
y se comunicará por escrito al solicitante en el plazo y forma indicados en la convocatoria.

www.cunef.edu | becas@cunef.edu

