SOLICITUD DE BECA / PREMIO DE LA FUNDACIÓN PRIVADA P.i P. PIZARROSO.
Curso 2016-2017.

Datos personales
DNI / NIE / Pasaporte:

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio a efectos de notificación:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Código Postal

Dirección de correo electrónico

Población/Localidad

Provincia

Datos académicos
Centro en el que cursa los estudios.

Curso del que está matriculado en el 2016-2017.

Titulación que está cursando.

Número de créditos matriculados.

Documentación que se adjunta.
1.

Hoja de información complementaria que la persona candidata considere de interés para
el jurado de selección.

2. Certificado resumen de la declaración anual de renta del año imediatamente anterior
(o de impuesto análogo en el caso de no residir en España), de todos los miembros de la
unidad convivencial o certificado original de Hacienda cuando estén exentos de declarar
Los certificados emitidos por la Administración de la Agencia Tributaria deberán contener
el Código Seguro de Verificación a pie de página para su comprobación en
www.agenciatributaria.gob.es
3. Certificado oficial firmado por la Secretaría de la Facultad correspondiente, en el que
consten las calificaciones del curso anterior así como la nota media ponderada. En el caso
de ser estudiante de primer curso, aportará un certificado de notas obtenidas en los
estudios anteriores así como la nota de admisión
4. Declaración jurada de no disfrutar de ninguna beca excepto la de movilidad o ayuda
superior a 2.300 euros anuales y de no tener un trabajo remunerado. En el caso de realizar
algún tipo de trabajo remunerado deberá especificar los detalles, de acuerdo con lo
señalado en la base Tercera.
5. Fotocopia de la matrícula en la Universidad de La Laguna correspondiente al curso 20162017. En caso de matricularse de los dos cuatrimestres en épocas diferentes, se deberá
presentar la fotocopia de la matrícula correspondiente al segundo cuatrimestre, en el
plazo de una semana partir de la fecha de matriculación
6. Certificado de empadronamiento, en caso de estudiantes empadronados en algún
municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
En _______________________ a _____ de _________________________ de 2016.
Firma.

