
 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL ESTUDIANTADO EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL — CURSO 2020/2021 

 

D./ Dª. ________________________________________, con DNI _______________, 

domicilio en ____________________________________________ y a  efectos de 

notificación correo electrónico UCO _________________________ 

EXPONE: 

Que habiéndose publicado con fecha 11/11/2020 en el Boletín Oficial de la Universidad 

de Córdoba la convocatoria de Ayudas para el estudiantado en riesgo de exclusión 

social para el curso 2020/2021, cumple los siguientes requisitos (señale lo que proceda): 

1. Estar en situación de dificultad socioeconómica extrema por circunstancias 

sobrevenidas e inesperadas atendiendo a los siguientes colectivos: 

□ Orfandad absoluta 

□ Pertenencia a unidad familiar monoparental 

□ Sustentador/a principal en situación de desempleo 

□ Víctima de violencia de género 
□ Discapacidad 
□ Otras situaciones extremas (especificar): 

____________________________________________________________  
 

2. NO haber obtenido cualquier otra beca incompatible con estas ayudas, según lo 

establecido en la base undécima del Reglamento 21/2019, por el que se 

aprueban las Bases Reguladoras de estas ayudas.  

3. NO ser estudiante perteneciente a otra Universidad y que se encuentre 
realizando una estancia de movilidad en la Universidad de Córdoba. 

□ Que cumple los requisitos económicos y patrimoniales establecidos en la 

convocatoria.  

□ Que cumple los requisitos académicos establecidos en la convocatoria 

 

SOLICITA: 

Le sea concedida una ayuda de exclusión social en su modalidad de 

___________________________________ para cursar los estudios del Grado 

__________________________________________ o del Máster 

_____________________________________________, durante el curso académico 

2020-2021, para lo cual adjunta la siguiente documentación (señale lo que proceda): 

 



 

□  Documentación acreditativa de la situación económica, familiar o personal que 

ha dado lugar a la situación de precariedad económica (especificar): 

____________________________________________________________. 

□ Informe acreditativo de la situación de riesgo o exclusión social emitido por los 

Servicios Sociales de la localidad donde el/la solicitante tiene su residencia 

habitual.  

□ Documentación acreditativa del gasto realizado en manutención, alojamiento o 

transporte. 

□ Declaración de renta del ejercicio económico 2019 de todos los miembros de la 

unidad familiar en edad de trabajar, incluido el solicitante y/o exención de 

declarar por uno o varios miembros de la unidad familiar certificada por la 

Agencia Tributaria. 

□ Certificado de la Dirección General del Catastro de todos los bienes inmuebles 

urbanos o rústicos de cada miembro de la unidad familiar.  

□ Certificado histórico de empadronamiento de la unidad familiar expedido por el 

Ayuntamiento. 

□ Certificación acreditativa de la cuenta corriente de la que el/la solicitante es 

titular. 

□ Declaración jurada de no haber solicitado o recibido otras becas de igual 

naturaleza y finalidad.  

  

En Córdoba, a ___ de ______________, de 2020. 

 

 

 

 

 

´Fdo.: ______________________________ 

 

 

 

SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y TRANSPARENCIA 


