SOLICITUD DE BECAS / AYUDAS 2017/2018
-SOLICITUDPor el presente documento D/Dña.
• Alumno/a del Centro
• Con DNI número:
Código
Postal
• e-mail
(correo UPM)
Beca de Comedor
Ayuda de Reprografía
Ayuda de Laboratorio

• Con domicilio en:

(dirección completa)

• Con número/s de
teléfono:
Solicita la siguiente beca /
ayuda:

Provincia:

Ayuda de Acreditación del B2
Beca de Comedor Plus

-Documentación a EntregarLa no entrega de alguno de los documentos remarcados supondrá la no tramitación de la Beca /
Ayuda (Selecciona a continuación):
Fotocopia del DNI
Carta de Pago
Declaración/es de la Renta ACTUAL
Copia del horario extraído de la intranet
Documento explicativo sobre la situación laboral y familiar
Otros documentos
Material (Apuntes o Componentes) donados1
Solo en el caso de las ayudas de reprografía y laboratorios.

1

Esta solicitud conlleva la aceptación de la normativa vigente y la entrega de la documentación arriba
mencionada. Por la presente, autorizo a la Delegación de Alumnos y a quienes forman parte de tribunal de
adjudicación de becas y ayudas el acceso y conocimiento de todos los datos de carácter privado que aparecen
en los documentos adjuntos en esta solicitud. Estos datos no serán utilizados con ningún otro fin y serán
destruidos con posterioridad, tal como se especifica en el capítulo 6 de los Reglamentos de Becas / Ayudas.

Fdo.:

Fdo. y sellado:

El / La Arrendatario/a

Delegación de Alumnos ETSI
Sistemas de Telecomunicación
Madrid, a

de

de 2017

-Ejemplar para el Alumno-
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