SOLICITUD. CURSO 2016-2017
AYUDAS PARA EL FOMENTO Y LA
ACREDIT ACIÓN DE LAS COM PETENCIAS
LINGÜÍSTICAS. UAL–JA

ARATIES
Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos

DATOS PERSONALES

ARA-07-10

Apellidos y Nombre:

DNI/NIE:

Dirección correo electrónico:

Teléfono:

Domicilio a efectos de notificaciones:

C.P.:

Ctra.Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 214 000 FAX: 950 214 144
www.ual.es/secretaria

Medio preferente para comunicación: Correo Electrónico:
Fax:
Titulación (Sólo alumnos):

Domicilio:

Nº de Fax:
Sector: Alumno

DOMICILIO A EFECTOS DE
NOTIFICACIONES
Domicilio:

Población:

PAS

PDI

Otros

Cumplimentar únicamente si no coincide con el domicilio
familiar

C.P.:

Población:

DATOS ACADÉMICOS
Grado :
¿Becario del MECD? NO

SÍ

Curso/s:

DATOS ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA
¿Tiene acreditada la competencia lingüística? (Indicar SI /
NO) (*)
¿Acreditación en el Centro de Lenguas de la UAL? NO
SÍ

Idioma:

Nivel:

¿En otras instituciones públicas o privadas? NO

SÍ

Nombre de la institución:
(*) En caso de indicar que NO tiene reconocida la acreditación lingüística en el Grado, deberá solicitarla siguiendo el procedimiento establecido por esta
Universidad disponible en (http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/secretaria/tramite/TRAMITEARA0200) dentro del plazo de solicitudes
establecido para la presente convocatoria. En todo caso, la participación en esta convocatoria estará condicionada al reconocimiento de la competencia
lingüística.

GASTOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA
Concepto

Denominación

Importe gasto

Examen

Formación

euros
____________
euros

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

____________
euros

Importe total para el que solicita la ayuda

euros

Declaro bajo mi responsabilidad al firmar la presente solicitud:
• Que solicito la presente ayuda para cubrir gastos realizados para la obtención de la acreditación del nivel de idioma necesario
para la acreditación de las competencias lingüísticas exigidas para la obtención del título.
• Que acepto las bases de la presente convocatoria.
• Que son ciertas y se ajustan a la realidad todas las circunstancias declaradas en la presente solicitud.
• Que quedo enterado 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 tengo 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, deberé comunicarlo a la
Administración Universitaria.
• No haber tenido ninguna ayuda pública para esta actividad

A Becas

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.

Almería, a

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 Central, Planta baja. Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería.

Fdo:

de
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Junto con la solicitud, todos los solicitantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente
documentación:
Impreso de solicitud debidamente cumplimentado, con inclusión obligatoria de la firma del solicitante
Justificante sellado por la entidad bancaria en el que conste el IBAN y número de cuenta bancaria del
solicitante (20 dígitos), como titular o cotitular de la misma.

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL GASTO REALIZADO (solo se presentará cuando se han realizado los cursos de

Ctra.Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 214 000 FAX: 950 214 144
www.ual.es/secretaria

formación y/o exámenes de acreditación en academias o instituciones públicas o privadas distintas del centro de lenguas de la
Universidad de Almería).

Fotocopia y original para su cotejo de facturas o documento sustitutivo que justifique el gasto de matriculación en cursos de formación y/o
gastos de examen de acreditación.
Contenido de la factura: Concepto, fecha, importe, datos del destinatario, datos del emisor, y firma del representante de la entidad. En su
caso, debe tener la leyenda “pagado, abonado” o similar; o en su defecto será acompañado de otro documento que acredite el pago (recibo
bancario, transferencia, cargo en cuenta…).

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, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Plazo de presentación: HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2017.

Subsanación de la solicitud:

Las relaciones de solicitantes que deban aportar algún documento o que deban cumplimentar
algún apartado de su solicitud, se harán públicas en la web de www.ual.es/becas. Los interesados
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, desde su publicación, para subsanar tales defectos de forma
y/o aportar documentación. A los solicitantes que no aporten la documentación requerida o que no
cumplimenten algún apartado de la solicitud en el plazo establecido, se les considerará desistidos de su
petición, previa publicación de la correspondiente Resolución.
Quedan excluidos de esta convocatoria los estudiantes que hayan obtenido la acreditación
lingüística por la realización de asignaturas regladas de su plan de estudio de grado.

