
 

 

SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO 
LEGADO “FÉLIX CORREA” 

CURSO 2018-2019 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos ...............................................................................................................  DNI .............................................  NIP ................................   

Dirección .......................................................................................................................................................................................   C.P. ................................  

Localidad ........................................................................  Provincia ................................................................  Tfno. .........................................................  

Correo electrónico a efecto de notificaciones….................................................................................................País de nacionalidad .....................................  

Número de cuenta corriente (IBAN) ........................................................................................................................ El solicitante debe ser titular o cotitular 

ESTUDIOS en que está matriculado en el curso 2018-2019 

Titulación 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas  Grado en Finanzas y Contabilidad  

 Grado en Economía  Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

¿Ha solicitado beca para el curso 2018-2019?     Si         No  

Organismo convocante: 

 Ministerio de Educación y Formación Profesional   Gobierno Vasco     Universidad de Zaragoza   

Datos de los miembros que componen la unidad familiar referidos al ejercicio 2017 y que residen en el mismo domicilio 

DNI/NIE Apellidos y Nombre Parentesco 
Fecha de 

nacimiento 
Estado 

civil 
Profesión 

Situación 
laboral 

  Solicitante     

       

       

       

       

       

Documentos que aporta con la solicitud: 
 Fotocopia del DNI/NIE de todos los componentes de la unidad familiar mayores de 14 años 

 Fotocopia completa del certificado resumen del IRPF del ejercicio 2017 o, en caso de no estar obligado a presentarla, certificado de imputaciones 
emitido por la Agencia Tributaria, de todos los miembros de la unidad familiar que hayan tenido ingresos en el 2017 

 En su caso, carta de resolución de concesión o de denegación de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional o del Gobierno Vasco 
 En su caso, justificantes de los ingresos percibidos y no declarados fiscalmente, por desempleo, invalidez permanente, pensiones alimenticias, etc. 
 En los casos de divorcio y separación, sentencia de divorcio y convenio regulador 
 Otros……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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. 

 Zaragoza, a            de                            de  2019 
 Firma del solicitante, 
 

 
 

  ........................................................................................................ 
Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) le informamos que los datos 
personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de tramitar la gestión académica y administrativa de sus 
estudiantes así como su participación en actividades y servicios universitarios. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente 
de la Universidad de Zaragoza (Edificio Paraninfo 1.ª planta, Plaza de Basilio Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia de 
su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios electrónicos. En caso de no haber obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la Universidad (dpd@unizar.es Tfno. 876 55 30 13) o en reclamación a la Agencia Española de 
Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es. 
Puede consultar toda la información al respecto en: http://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/vgacad/pdatos.pdf 
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos a la que puede acceder desde el siguiente enlace: 
https://protecciondatos.unizar.es/ 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

https://sedeagpd.gob.es/

