
Becas a la excelencia para estudiantes de nuevo ingreso

Curso académico Curso académico

Estudios en que está matriculado en el curso académico

Centro

Estudios

El solicitante declara bajo su responsabilidad que acepta las bases establecidas en la convocatoria de estas ayudas, que todos los datos
incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad y que, de resultar probado mediante la oportuna investigación que no son ciertas las circunstancias
declaradas, podrá incurrir en responsabilidad de falsedad u ocultación.

Fecha de la solicitud

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos pasan a formar parte del fichero 
de estudiantes, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa así como la gestión de participación en los servicios de la Universidad de Zaragoza. Puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito dirigido al Sr. Gerente.

Sr. Presidente de la Comisión de Selección de Becarios de la Universidad de Zaragoza

Firma del solicitante,

NIFParentesco

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA

B.- DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON
COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO O CONTROL DE LA AYUDA
[únicamente mayores de 18 años]

Firma

Fecha de la solicitud

NOTA: La autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido a la Sra. Gerente
de la Universidad de Zaragoza.

Apellidos y nombre

NIF Firma

Apellidos y nombre

AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PUEDA RECABAR
DATOS TRIBUTARIOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA RELATIVOS AL NIVEL DE RENTA (IRPF)

La/s personas abajo firmante/s autoriza/n a la UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA a solicitar a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) información de naturaleza tributaria para el reconocimiento, seguimiento y control de la
solicitud de .

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de las ayudas
mencionadas anteriormente y en aplicación del artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo
de sus funciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA

Datos que posea la Agencia Tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas [IRPF] del ejercicio

IMPRESO DE SOLICITUD

1. Ejemplar para la Sección de Becas / 2. Ejemplar para el interesado

Arte y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Rama de conocimiento a la que están vinculados los estudios:

Pruebas de acceso

Universidad en la que superó las pruebas de acceso

DNI / NIE NIP

Apellidos Nombre

Sexo M F

Dirección postal a efectos de notificaciones:

Cód. Postal Población Provincia

Teléfono /s

Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones

Cuenta corriente

Datos personales del solicitante

Fecha de nacimiento Pais nacionalidad

Calle, número, piso

Año académico en el que superó las pruebas de acceso

Nota de acceso obtenida
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