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Solicitud de Ayuda al Estudio
Postgrado y cursos de especialización

Curso académico

Solicitante:
1º Apellido:

2º apellido:

Nombre:

NIF/Pasaporte:

Domicilio:

CP:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

Fecha de nacimiento:

País:

Nacionalidad:

Sexo:

Máster / Postgrado o curso de especialización (para el que solicita ayuda)

Estudios universitarios cursados:
Título y centro:

Tipo de ayuda solicitada
Ayuda económica por renta
Continuidad de estudios
Exalumno /Acreditación de la condición de antiguo alumno de la Universitat Abat Oliba CEU
Excelencia académica universitaria
Miembro de entidades colaboradoras de la UAO. Entidad: ______________
Empleado de empresa colaboradora de la UAO. Empresa: _____________________________________
Encargado de Aula

Declaración
El abajo firmante declara ser conocedor de las Normas reguladoras de las Ayudas al Estudio de la Universitat
Abat Oliba CEU y acepta las obligaciones inherentes a su concesión. La resolución de concesión de ayudas se
comunicará a los solicitantes en las fechas previstas en el calendario de la comisión de ayudas de la
universidad.

Firma:

Barcelona a

de

Los datos personales de los candidatos serán incorporados a los ficheros automatizados que están en poder de la Fundació Privada
Universitat Abat Oliba CEU y se mantendrán confidenciales y protegidos. No obstante, sus datos podrán ser objeto de cesión a la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU, con domicilio en la calle Aracena, 25, 28023 Madrid, y CIF nº G-28423275, con las siguientes
finalidades: agrupar y gestionar los datos personales de todas las personas que hayan cumplimentado la Solicitud de Admisión y/o
Matrícula, así como los alumnos y antiguos alumnos de todas las fundaciones del grupo CEU; proporcionar una mejor organización y
coordinación de la Docencia y el Estudio; facilitar el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de la Educación
Superior, reguladas en la ya citada Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad. En cualquier caso, respecto a los
citados datos, usted goza de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La referida Fundación ha designado como
responsable del fichero a la misma Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU. Para el ejercicio de los derechos del titular deberá
dirigirse al teléfono número +0034 932 540 900, al fax número +0034 934 189 380 o a la dirección: Bellesguard, 30, 08022 Barcelona,
España.
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Documentación acreditativa

Todos los estudiantes que soliciten ayudas al estudio en la UAO deberán acreditar:
Formulario cumplimentado
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o NIE

Asimismo deberán acreditarse los siguientes documentos en cada caso:
.

EXCELENCIA ACADÉMICA
Certificado Académico Personal de los estudios universitarios cursados con la nota final promedio.

ANTIGUO ALUMNO UAO - CEU
Acreditación de la condición de antiguo alumno del grupo CEU, título universitario del CEU o Certificado Académico
Personal equivalente.

MIEMBRO DE ENTIDAD COLABORADORA DE LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
Carnet de colegiado o miembro de la correspondiente entidad.

EMPLEADO DE EMPRESA COLABORADORA DE LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
Certificado del contrato profesional.
Carta de la dirección de la compañía acreditativa de la vigencia de la relación contractual.

AYUDA ORDINARIA POR RAZÓN DE RENTA O POR SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Certificado resumen de la declaración anual del IRPF (certificación expedida por la AEAT el año en curso,
correspondiente al último ejercicio de IRPF de todos los declarantes: el alumno o en su defecto, el padre, la madre o los
tutores legales o, de los miembros que formen parte de la unidad familiar).
Quien no haya presentado declaración de renta en este ejercicio pero haya percibido ingresos por cualquier otro motivo
deberá justificarlos mediante la certificación de rendimientos de trabajo (10T).
Certificado acreditativo (INEM o SOC) de la situación de desempleo, si procede.
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