
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN
RÉGIMEN DE PRÉSTAMO

D./  D.ª  ______________________________________________,  con  DNI

___________________, y domicilio en ___________________________

EXPONE:

Que  es  estudiante  del  ____  curso  del  Grado  /  Máster
_____________________________________________________________________.

Que no dispone de los medios económicos suficientes para la adquisición de un equipo
informático que le permita el seguimiento de la docencia durante el curso académico
2020-2021. 

Que para acreditar esta condición aporta la siguiente documentación, según lo dispuesto
en el artículo sexto de la convocatoria (señale lo que proceda):

□ Documento que acredita estar matriculado en el curso 2020/2021 en estudios de
Grado y Máster.

□ Copia de la declaración de la renta de 2019 de todos los miembros de la unidad
familiar que trabajen.

□ Certificado de la  Agencia  Tributaria,  con imputación de las rentas,  de la  NO
obligación de realizar la declaración de la renta. 

□ Otra documentación que justifica las condiciones establecidas en la convocatoria
(especifique cuál):_________________________________________________

SOLICITA:
Le sea concedida una ayuda para la obtención, en régimen de préstamo, de:

□ Ordenador portátil

□ Tarjeta de datos para conexión a internet 

En caso de ser uno/a de los beneficiarios/as de esta ayuda,



SE COMPROMETE:

a) A devolver el material suministrado a la Universidad de Córdoba  antes del 31 de
julio de 2021, mediante el mismo procedimiento que le ha sido entregado.

b) A cuidar el material recibido, y entregarlo en perfecto estado.
c) A  usarlo  adecuadamente  y  para  la  finalidad  para  que  se  le  ha  proporcionado,

evitando en todo momento su uso fraudulento.
d) A cumplir  el  resto de obligaciones establecidas en la convocatoria de Ayudas de

Equipamiento Informático (aprobado por el CG de la Universidad de Córdoba el 24
de septiembre de 2020). 

En Córdoba, a ___ de _______, de 202__

Fdo: ________________________

SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y TRANSPARENCIA


