SOLICITUD DE REDUCCIÓN
DE CUOTA 2018/19
FUNDACIÓN “OSIO DE CÓRDOBA”
CENTRO DE MAGISTERIO
“SAGRADO CORAZÓN”

Fecha entrega ________________________
Datos del solicitante: DNI __________________________________
APELLIDOS

NOMBRE

CURSO ___________ TITULACIÓN _____________________________________________________
BECA DEL ESTADO EN EL CURSO 2017-2018 __________________________________________
REDUCCIÓN DE CUOTA EN EL CURSO 2017-2018 _______________________________________
€

OTRAS AYUDAS: Cantidad

Organismo:

DOMICILIO: LOCALIDAD

C.POSTAL

CALLE__________________________________________________________________
TELÉFONOS _________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO______________________________________________________________
Nº Cuenta para el ingreso de Ayudas concedidas:
IBAN:
Código del
país
(___ ___)

Digito de
control
(___ ___)

(Entidad)

(Sucursal)

(Díg. Control) (Nº Cuenta)

(___ ___ ___ ___) (___ ___ ___ ___) (___ ___) (___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___)

CÓDIGO BIC:
________________________________

NOMBRE TITULAR:
________________________________________________________

DNI TITULAR:
_____________________________

FIRMA DEL SOLICITANTE:

Datos Familiares: (Personas que integran la unidad familiar o conviven en el mismo domicilio)
EDAD
PROFESIÓN

ESTADO CIVIL*

PADRE:
MADRE:
ALUMNO:
HNA/O:
HNA/O:
HNA/O:
HNA/O:
OTROS:
Datos económicos de la unidad familiar o de las personas que conviven en el mismo domicilio:
Acompañando a esta SOLICITUD todo lo que se pide en el reverso, debe entregarla en ADMINISTRACIÓN
antes del 23 de noviembre de 2018.
*Casado/a Soltero/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a
Acepto la política de privacidad y doy conformidad al tratamiento de datos

FUNDACIÓN “OSIO DE CÓRDOBA”
CENTRO DE MAGISTERIO “SAGRADO CORAZÓN”
CÓRDOBA

INFORMACIÓN A LOS SOLICITANTES DE REDUCCIÓN DE CUOTA

A) CONDICIONES que han de cumplir los solicitantes:





Carencia de recursos económicos.
Haber solicitado la Beca del Estado para el curso 2018-2019.
Buen aprovechamiento académico en el curso 2017-2018 y 2018-2019, no se tendrá en cuenta la
convocatoria extraordinaria de septiembre.
Para alumnos de primer curso: cursar estudios universitarios por 1ª vez en el curso 2018-2019.

B) DOCUMENTOS a aportar con la solicitud:






Fotocopia de la declaración de la renta del año 2017 de todos los miembros de la unidad familiar y de las
personas que conviven en el mismo domicilio que tengan obligación de declarar, o justificante de los
ingresos de 2017 si no tiene obligación de declarar.
Certificado familiar de empadronamiento.
Para alumnos de primer curso: fotocopia de la tarjeta de Pruebas de Acceso a la Universidad o, en su caso,
del expediente del Ciclo Formativo de Grado Superior.
Si la situación económica ha cambiado en el 2018, deberá aportar los justificantes oportunos para proceder a
estudio.
En caso de solicitante independiente, tiene que demostrar suficiencia económica propia (declaración de la
renta 2017), con título de propiedad de un inmueble o contrato de arrendamiento a su nombre.

C) DOCUMENTOS posteriores:


El solicitante deberá presentar fotocopia de la credencial/es de la Beca del Estado concedida o
denegada, apenas conocida esta circunstancia. Esta comunicación es imprescindible para optar a la
concesión de la Ayuda. De no presentarse dicha documentación, una vez comunicada al alumno, quedará
eliminado de la convocatoria.

D) OBSERVACIONES:



Si no cumple todas las condiciones del apartado A), absténgase de solicitar esta ayuda.
La concesión de ayuda a los alumnos de 1º, 2º y 3º, aun estando asignada a esos cursos, solo se hará
efectiva al matricularse del curso siguiente. A los alumnos beneficiarios de ayudas que hayan cursado 4º,
el ingreso de la cantidad concedida se hará efectivo una vez publicada la resolución y se compruebe que no
tiene deudas con el Centro.

