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Curso académico 2022/2023
IMPRESO DE SOLICITUD
Datos personales del solicitante
DNI / NIE
Apellidos
Dirección postal a efectos de notificaciones:
Calle, número, piso
C.P.
Población
Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones
Teléfono/s
Sexo
M
F
País nacionalidad
Código IBAN C.C.
ES

NIP
Nombre

Provincia

País

Fecha nacimiento

Estudios en que está matriculado en el curso académico
Centro
Estudios

Curso

Otras titulaciones completadas
Titulación

Universidad

¿Ha solicitado beca para el curso ?
No

Si En su caso, indique el organismo que la convoca:
Universidad de Zaragoza
Ministerio de Educación

Gobierno Vasco

Datos de los miembros que componen la unidad familiar
DNI / NIE

Apellidos

Nombre

Parentesco

Solicitante

Fecha nacim.

O
Estado civil t
r
o
s
o
O
t
r
o

Situación laboral

Documentos que aporta
Fotocopia del DNI / NIE de todos los componentes de la unidad familiar mayores de 14 años.
Impreso de autorización para recabar datos fiscales a la Agencia Tributaria (ver pág. 2) o alternativamente, fotocopia/a del certificado resumen del IRPF
del último ejercicio presentado, efectuadas por los miembros de la unidad familiar.
En su caso, carta de resolución de concesión o de denegación de la Beca del Ministerio de Educación o de la del Gobierno Vasco.
En su caso, declaración de equivalencia de nota media de estudios universitarios realizados en centros extranjeros.
En su caso, fotocopia de los recibos de contribución urbana (exceptuada la vivienda familiar) y rústica, de las propiedades de la unidad familiar.
En los casos de divorcio o separación, sentencia o convenio regulador.
Otro….
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EXPONE:

SOLICITA:

El solicitante declara baja su responsabilidad que todos los datos incorporados a la presente 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 falsedad u ocultación. La
presentación de la solicitud implica la aceptación de los términos establecidos en la convocatoria de estas ayudas.
Fecha de la solicitud ________________________________ Firma del solicitante, __________________________________________________

Sra. Presidenta de la Comisión de Selección de Becarios de la Universidad de Zaragoza
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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 ayudas al
estudio para tutela académica de doctorado.
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 anterior.
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA
Apellidos y Nombre

NIF

Firma

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 14 años)
Parentesco

Apellidos y Nombre

NIF

Firma

Fecha de la solicitud _____________________________________________

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 1ª planta, Plaza de Basilio
Paraíso nº4, 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.876553613) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad tie ne 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/

