CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA UNIVERSIDAD DE MAYORES
Sedes de Almería y Roquetas de Mar
La Universidad de Mayores convoca un máximo de 30 becas (matrícula + un taller) para aquellos estudiantes
que tengan menor capacidad económica.
Para solicitar una beca será necesario aportar la siguiente documentación:
1. Impreso de solicitud.
2. Justificante del pago de la matrícula, y en su caso, del taller.
3. Fotocopia/s de la declaración de la renta correspondiente al último ejercicio de todos los miembros de la
unidad familiar. En el caso de no estar obligado a presentar la declaración de la renta, certificados de
ingresos y retenciones del último año expedido por la Agencia Tributaria de todos los miembros de la
unidad familiar.
4. Fotocopia del DNI o NIE.
5. En el caso de pertenecer a grupos de especial protección, además debe presentarse la siguiente
documentación:
a. Las personas víctimas de violencia de género, fotocopia compulsada del auto o resolución judicial.
b. Los emigrantes retornados, certificado acreditativo expedido por las áreas provinciales de asuntos
sociales de la Delegación o Subdelegación del Gobierno.
c. Las personas en situación de dependencia, resolución compulsada de la Junta de Andalucía acreditativa
de estar incluido en la Ley de Dependencia.
d. Las personas con discapacidad, certificado acreditativo con indicación expresa de fecha de concesión y
de revisión (en su caso), y si fuera procedente, de la movilidad reducida certificada.
Para optar a la beca será necesaria una asistencia a las clases de la Universidad de Mayores en un porcentaje
superior al 75% de octubre a febrero.
La documentación requerida será entregada al coordinador/a de la sede respectiva hasta el 21 de diciembre de
2017 junto con el impreso de solicitud.
Las solicitudes se estudiarán por la dirección de la Universidad de Mayores y la concesión de las mismas se
dará a conocer durante el mes de febrero.

Fdo: Antonio Codina Sánchez
Director de Secretariado de Universidad de Mayores

Solicitud beca de estudio Curso 2017-2018
Datos personales
Apellidos:
Domicilio:
Localidad:
DNI/NIF/NIE:
Teléfono (Fijo)
Sexo
Hombre
Fecha de nacimiento

Nombre:
Código Postal

Mujer
de

Correo electrónico
Teléfono (Móvil)
Discapacidad
NO
SI
de 19
Edad:

%
años

Estado civil (Marcar la opción adecuada)
Soltero/a

Casado/a

Viudo/a

Separado/a

Divorciado/a

Pareja de hecho

Matriculado en [Seleccione la opción adecuada]
Estudiante (Sede de Almería)
Estudiante (Sede de Roquetas de Mar)
1º A
4
1º
1º B
5º (Itinerario de Ciencias)
2º
2º A
6º (Itinerario de Ciencias Sociales)
3º
2º B
6º (Itinerario de Humanidades)
4º
3º A
6º (Itinerario de Ciencias)
5º (Itinerario de Humanidades)
3º B
6º (Itinerario de Ciencias Sociales)
Talleres (Sede Almería)
Talleres (Sede Roquetas de Mar)
Narrativa
Inglés
Narrativa
Coro
Francés
Teatro
Teatro
Informática
Informática
Actividad Física
Fotografía
Inglés
Psicomotricidad
Francés
Actividad Física
SOLICITA
Beca de estudio en la Universidad de Mayores
Documentación que se adjunta
Justificante del pago de la matrícula (y en su caso, de un taller)
Fotocopia/s de la declaración de la renta correspondiente al último ejercicio de todos los miembros de la unidad familiar
Fotocopia del DNI o NIE
Documentación de pertenecer a grupos de especial protección:__________________________________________________________
Otros:___________________________________________________________________________________________________________

El solicitante declara que son ciertos todos los datos incluidos en esta solicitud así como en la documentación que se
adjunta
Almería, a
de __________de 20___

Firmado:
Cláusula de Protección de Datos.
Le informamos que los datos personales que haya facilitado se incorporaran al correspondiente fichero, autorizando el tratamiento de los mismos
para su utilización en relación al desarrollo de acciones informativas por parte de la Universidad de Almería, sean con carácter general o adaptado
a sus características. El interesado queda informado de los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos
personales en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo
ejercitarlos por escrito mediante carta dirigida a la Universidad de Almería, sito en Carretera de Sacramento s/n, Almería, C.P. 04120.

