
SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO
Curso 2021 – 2022

DATOS PERSONALES

APELLIDOS:

NOMBRE:

NIF/NIE (Alumnos Extranjeros):

DOMICILIO FAMILIAR:

LOCALIDAD/PROVINCIA:                                                                             C.POSTAL:

CURSO Y GRADO:

Correo electrónico:

Móvil:

BECA DEL MINISTERIO        SI⏩     NO⏩
(En caso negativo, deberá presentar Declaración Responsable de no cumpliar los requisitos
económicos para tener derecho a la beca del Ministerio)

DATOS FAMILIARES REFERIDOS A 2020:

Miembros de la familia (incluido el solicitante) que residan en el mismo domicilio
familiar

NIF
APELLIDOS Y

NOMBRE
CLASE DE

PARENTESCO
FECHA DE

NACIMIENTO
ESTADO

CIVIL

PROFESIÓN O
ESTUDIOS QUE

REALIZA

LOCALIDAD
DE TRABAJO
O ESTUDIOS



INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL, REFERIDOS AL 2020 DE TODOS
LOS MIEMBROS COMPUTABLES.

ES OBLIGATORIA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL SIGUIENTE APARTADO

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LAS AYUDAS AL ESTUDIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO
EUSA, CURSO 2021-2022, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN
TRIBUTARIA:

APELLIDOS:

NOMBRE:

NIF:

Firma del Solicitante

B.- DATOS DE LOS RESTANTES MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL SOLICITANTE DE
LAS AYUDAS, QUE TAMBIÉN PRESTAN AUTORIZACIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN
TRIBUTARIA:

PARENTESCO CON EL
SOLICITANTE

APELLIDOS, NOMBRE NIF FIRMA

En                              , a      de                      de 2021.
Las personas arriba firmantes autorizan al Centro Universitario EUSA a solicitarles información de naturaleza
tributaria para el reconocimiento, seguimiento y control de las Ayudas al Estudio curso 2021-2022, siendo
beneficiario o posible beneficiario la persona que figura en el apartado A de la presente autorización.

Se deberá entregar LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS
DE LA UNIDAD FAMILIAR, OBLIGADAS A REALIZAR LA DECLARACIÓN EN EL EJERCICIO 2020.

NOTA: La Autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido al Centro Universitario EUSA.



OBSERVACIONES:

(En este apartado se debe de consignar y acreditar, aquella información relevante para la
correcta baremación de la Ayuda: alquiler, transporte, situación familiar, etc.)

Firma del solicitante

ESTE APARTADO DEBERÁ SER FIRMADO OBLIGATORIAMENTE POR EL SOLICITANTE.



D./Dª. (Solicitante)

DECLARA:

● Que acepta las bases de la presente convocatoria
● Que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad.
● Que quedo enterado que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la

denegación o revocación de la Ayuda, incurriendo en responsabilidad por falsedad u
ocultación.

● Quedo enterado de que mis datos personales quedarán incorporados a los ficheros
existentes en el Centro Universitario EUSA, que los utilizará de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Se podrá ejercer el
derecho al acceso, rectificación y cancelación de tales datos, conforme a la normativa
vigente, mediante escrito dirigido al Servicio Jurídico del Centro Universitario EUSA.

En                            , a       de                de 2021

Firma

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE

DATOS
ALUMNOS

Responsable Estudios Universitarios y Superiores de Andalucía, S.L.U. (EUSA).

Delegado de Protección de Datos Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de EUSA en la siguiente dirección de correo electrónico dpo.corporacion@eusa.es

Finalidad Gestión de solicitudes para la inscripción académica.

Matriculación y prestación de servicios educativos de Grado Universitario durante todo el ciclo académico.

Gestión de ex alumnos.

Elaboración de estudios estadísticos para mejoras.

Uso de imagen con fines promocionales.

Envío de comunicaciones comerciales y/o promocionales por cualquier medio.

Legitimación Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales, obligación legal, consentimiento

del interesado e interés legítimo.

Destinatarios Entidades necesarias para la prestación de determinados servicios académicos y obligación legal. En el supuesto contemplarse otra posibilidad, se solicitará

su consentimiento.

Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como otros derechos explicados en la Información Adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad en la web eusa.es/politica-privacidad

mailto:dpo.corporacion@eusa.es
https://www.eusa.es/politica-privacidad


SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO
Curso 2021 – 2022

D./Dña. _______________________________________________________________, con D.N.I.

nº ____________________, ha entregado cumplimentada la solicitud de la Ayuda EUSA.

En Sevilla  a ____ de _______________ de  2021.

Firma del Solicitante                                         Firma y sello del Centro

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE

PROTECCIÓN DE DATOS
ALUMNOS

Responsable Estudios Universitarios y Superiores de Andalucía, S.L.U. (EUSA).

Delegado de Protección de Datos Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de EUSA en la siguiente dirección de correo electrónico

dpo.corporacion@eusa.es

Finalidad Gestión de solicitudes para la inscripción académica.

Matriculación y prestación de servicios educativos de Grado Universitario durante todo el ciclo académico.

Gestión de ex alumnos.

Elaboración de estudios estadísticos para mejoras.

Uso de imagen con fines promocionales.

Envío de comunicaciones comerciales y/o promocionales por cualquier medio.

Legitimación Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales,

obligación legal, consentimiento del interesado e interés legítimo.

Destinatarios Entidades necesarias para la prestación de determinados servicios académicos y obligación legal. En el supuesto contemplarse otra

posibilidad, se solicitará su consentimiento.

Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como otros derechos explicados en la Información Adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad en la web

eusa.es/politica-privacidad

mailto:dpo.corporacion@eusa.es
https://www.eusa.es/politica-privacidad

