SOLICITUD

BECA UAL-RESIDENCIA.

ARATIES

Convocatoria Extraordinaria. 2017-2018

DATOS PERSONALES

ARA-PO-07-06

Apellidos y Nombre:

D.N.I., N.I.E. o Pasaporte:

Dirección correo electrónico:

Teléfono:

Domicilio:

Usuario Campus Virtual:

Población:

C.P.:

Medio preferente para comunicación: Correo Electrónico: 

Móvil:

Provincia:
✔ Alumno
Sector: 

Domicilio: 

Titulación (Sólo alumnos):

 PAS

 PDI

 Otros

Plan:

DATOS ACADÉMICOS
Ctra.Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 214 000 www.ual.es/secretaria

¿Inicia estudios universitarios de Grado por vez primera en el curso académico 2017-18?

NO 

SÍ 

Indicar qué beca obtuvo en el curso académico 2016-2017:


Beca de Carácter General del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
(estudios universitarios o preuniversitarios)





Beca de Matrícula UAL – Junta de Andalucía para estudiantes de la UAL



DOMICILIO FAMILIAR

Cumplimentar únicamente si no coincide con el domicilio a efectos de notificaciones
indicado más arriba

Domicilio:

C.P.:

Población:

Provincia:
Los abajo firmantes declaran bajo responsabilidad solidaria al firmar la presente solicitud:
 Que aceptan las bases de la presente convocatoria
 Que son ciertas y se ajustan a la realidad todas las circunstancias declaradas en la presente solicitud
 Que, en el caso de haber presentado cualquier otra solicitud de beca en la Universidad de Almería en el curso actual, autorizan al Área de
Becas la obtención de los datos que consten en dicho expediente, y que sean necesarios para la resolución de la Beca UAL de Residencia
 Que quedan enterados de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o revocación de la ayuda,
incurriendo en responsabilidad por falsedad u ocultación.
 Que tienen conocimiento de los requisitos de compatibilidad de estas ayudas y que, en caso de obtener otra beca o ayuda para la misma
finalidad procedente de cualquier Administración, o entidad pública o privada, deberá comunicarse a la Administración Universitaria.
Almería, a
Firma del padre, madre, o tutor (en el caso de que el solicitante sea
menor de edad)

de

de
Firma del solicitante

DNI/NIE:
Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales facilitados, para los
casos en que éste sea una persona física, o en el caso de representantes de una persona jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a un fichero titularidad de la
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.
En cumplimiento de la normativa vigente, La UNIVERSIDAD DE ALMERÍA garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de
seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. Asimismo, La UNIVERSIDAD DE ALMERÍA informa que no cederá o comunicará los datos
personales almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio.
En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos personales, enviando un escrito, acompañado de una
fotocopia de su DNI, o documento acreditativo equivalente a: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA –. Secretaría General de La Universidad de Almería. Edificio de Gobierno y
Paraninfo. Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería.

DIRIGIDO A:

ÁREA DE BECAS

OTROS DATOS
¿Tiene reconocido un grado de discapacidad y necesita disponer de habitación adaptada?

NO 

SÍ 

OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Junto con la solicitud debidamente cumplimentada y firmada, todos los solicitantes deberán presentar obligatoriamente la
siguiente documentación:



Certificado de empadronamiento/convivencia donde consten todos los miembros de la unidad familiar en un solo documento. (En el
caso de convivir más de un grupo familiar en el mismo domicilio, deberá constar en este documento. Si los miembros de la unidad familiar están
empadronados en diferentes domicilios, deberá aportarse certificado de empadronamiento/convivencia correspondiente a cada uno de los
domicilios)

Si el alumno se encuentra en las siguientes circunstancias, deberá presentar obligatoriamente la siguiente documentación:
SITUACIONES DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE (CON NECESIDAD DE HABITACIÓN ADAPTADA)




Certificado vigente en el que se recoja el grado de discapacidad
Certificado/Informe médico por el que se acredite la necesidad de disponer de lugar de residencia adaptado

CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS DE GRADO EN LA UAL, PROCEDENTE DE OTRA UNIVERSIDAD



Certificado académico oficial correspondiente al último curso realizado en la universidad de procedencia

Información de interés:
Presentación de la solicitud:
La solicitud debe presentarse en el Registro General de la Universidad de Almería, o por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Plazo de presentación: HASTA 6 DE OCTUBRE DE 2017.

