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CUMPLIMENTAR ESTA HOJA POR DUPLICADO 

 
 

Programa de Créditos a la Excelencia Académica de la 

Universidad Pontificia Comillas 
SOLICITUD DE ACCESO ‐ Curso 2017‐2018 

 

 

MÁSTERES HABILITANTES PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES REGULADAS 
 

 

Documentación n e c es a r ia  y plazo: 
 

1) Impreso de solicitud de ACCESO al Programa de Créditos a la Excelencia Académica de la Universidad Pontificia Comillas. 

2) Haber formalizado previamente la matrícula en primer curso de estudios de Posgrado en la Universidad Pontificia Comillas en el 

año académico 2017-2018, antes de solicitar e l  Crédito a la Excelencia Académica. Ver apartado A)1 de la normativa. 

3) Si se dispone de ella, fotocopia del recibo de la matrícula del curso 2017-2018. En caso contrario, la  Oficina de Ayudas al Estudio 

incorporará posteriormente este documento tras la recogida de la solicitud. 

4) Fotocopia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2016 de todos los miembros computables de la un idad  

familiar que  estén obligados a presentarlo. 

5) Justificación de ingresos, en caso de no haber presentado dicho Impuesto y  certificación de ingresos exentos de tributación: 

pensiones, etc. Todo ello referido a 2016. 

6) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del alumno solicitante y de los padres, tutores o personas mayores de edad que 

avalen al alumno.  En el caso de estudiantes extranjeros, Tarjeta de Residencia en España (no solo visado de estudiante). 

7) Certificado que acredite nota media mínima de 7 puntos en el Grado o Licenciatura de titulaciones científico-técnicas y 

7,5 en el resto de las titulaciones, obtenida en el curso 2016-2017. 

8) Declaración de bienes del alumno (si tiene a su nombre bienes o deudas) y de los padres o personas que actúan como avalistas 

para el estudio del crédito.  Esta declaración está incluida dentro del impreso de solicitud. 

Plazo: Desde el 25 de mayo hasta el 15 de septiembre. 

Lugar de entrega: personalmente por parte del alumno o por correo certificado (no electrónico) en la Oficina de Ayudas al Estudio de la 
Universidad Pontificia Comillas, Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid. En ningún caso en el Banco. 

 
TITULACIÓN QUE DESEA REALIZAR EN EL CURSO 2017-2018  Nº DE CURSO 

 
 

 

 Indique el número de la titulación: 
(VER ANEXO AL FINAL DE LA NORMATIVA) 

1. Datos personales del alumno solicitante 
1er APELLIDO 2º APELLIDO 

 
 

NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 

 

 
LUGAR DE NACIMIENTO D.N.I. / TARJETA DE RESIDENCIA SEXO (3)  ESTADO CIVIL (1) 

 

 
DOMICILIO FAMILIAR: CALLE / PLAZA / AVENIDA, Nº, PISO 

 
 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

 
 

PAÍS TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

ESTUDIOS REALIZADOS EL CURSO ANTERIOR CURSO 

  

   OFICINA DE AYUDAS AL ESTUDIO 
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CUMPLIMENTAR ESTA HOJA POR DUPLICADO 

 

Programa de Créditos a la Excelencia Académica de la 

Universidad Pontificia Comillas 
SOLICITUD DE ACCESO ‐ Curso 2017‐2018 

 

MÁSTERES HABILITANTES PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES REGULADAS 
 

Documentación  necesaria y plazo: 
 

1) Impreso de solicitud de ACCESO al Programa de Créditos a la Excelencia Académica de la Universidad Pontificia Comillas. 

2) Haber formalizado previamente la matrícula en primer curso de estudios de Posgrado en la Universidad Pontificia Comillas en el 

año académico 2017-2018, antes de solicitar e l  Crédito a la Excelencia Académica. Ver apartado A)1 de la normativa. 

3) Si se dispone de ella, fotocopia del recibo de la matrícula del curso 2017-2018. En caso contrario, la  Oficina de Ayudas al Estudio 

incorporará posteriormente este documento tras la recogida de la solicitud. 

4) Fotocopia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2016 de todos los miembros computables de la unidad familiar 

que estén obligados a presentarlo. 

5) Justificación de ingresos, en caso de no haber presentado dicho Impuesto y  certificación de ingresos exentos de tributación:  

pensiones, etc. Todo ello referido a 2016. 

6) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del alumno  solicitante y de los padres, tutores  o personas mayores de edad que 

avalen al alumno.  En el caso de estudiantes  extranjeros,  Tarjeta  de Residencia en España (no solo visado de estudiante). 

7) Certificado que acredite nota media mínima de 7 puntos en el Grado o Licenciatura de titulaciones científico-técnicas y 

7,5 en el resto de las titulaciones, obtenida en el curso 2016-2017. 

8) Declaración de bienes del alumno (si tiene a su nombre bienes o deudas) y de los padres o personas que actúan como avalistas 

para el estudio del crédito.  Esta declaración está incluida  dentro del impreso de solicitud. 

Plazo: Desde el 25 de mayo hasta el 15 de septiembre. 

Lugar de entrega: personalmente por parte del alumno o por correo certificado (no electrónico) en la Oficina de Ayudas al Estudio de la 
Universidad Pontificia Comillas, Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid. En ningún caso en el Banco. 

 
TITULACIÓN QUE DESEA REALIZAR EN EL CURSO 2016-2017  Nº DE CURSO 

 
 

 

Indique el número de la titulación: 
(VER ANEXO AL FINAL DE LA NORMATIVA) 

 

1. Datos personales del alumno solicitante 
1ER APELLIDO 2º APELLIDO 

 
 

NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 

 

 
LUGAR DE NACIMIENTO D.N.I. / TARJETA DE RESIDENCIA SEXO (3)  ESTADO CIVIL (1) 

 

 
DOMICILIO FAMILIAR: CALLE / PLAZA / AVENIDA, Nº, PISO 

 
 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

 
 

PAÍS TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

 
ESTUDIOS REALIZADOS EL CURSO ANTERIOR CURSO 

  

OFICINA DE AYUDAS AL ESTUDIO 



 

2. Datos de los miembros computab les  
Se entiende por miembro com pu tab le : el alumno solicitante, el padre, la madre, el tutor legal, en su caso, y 
los hermanos solteros menores de 25 años que convivían en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2016. 

 

Datos del padre 
 

1er APELLIDO 2º APELLIDO 

 

 
NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 

 

 
LUGAR DE NACIMIENTO D.N.I. / TARJETA DE RESIDENCIA ESTADO CIVIL (1) 

 

 
PROFESIÓN SITUACIÓN(2) 

 

 
DOMICILIO: CALLE / PLAZA / AVENIDA, Nº, PISO 

 

 
CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

 

 
PAÍS TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 

 
Datos de la madre 

 
1er APELLIDO 2º APELLIDO 

 

 
NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 

 

 
LUGAR DE NACIMIENTO D.N.I. / TARJETA DE RESIDENCIA ESTADO CIVIL (1) 

 

 
PROFESIÓN SITUACIÓN (2) 

 

 
DOMICILIO: CALLE / PLAZA / AVENIDA, Nº, PISO 

 

 
CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

 

 
PAÍS TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

Restantes miembros (incluir a l  alumno solicitante) 
CLASE DE PARENTESCO    NOMBRE Y DOS APELLIDOS 

 
ESTADO 
CIVIL (1)     EDAD 

 
SITUACIÓN 

(2) 

 
ACTIVIDAD QUE REALIZA 

ACTUALMENTE 
 

solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Estado Civil: S (Soltero/a), C (Casado/a), V (Viudo/a), SP (Separado/a), D (Divorciado/a) 

(2) Situación: A (Activo/a), D (Desempleado/a o Parado/a), I (Inválido/a), J (Jubilado/a), E (Estudiante), M (Ama de casa) 

(3) V (Varón), M (Mujer) – 2 – 
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3. Importe de crédito para el coste del curso 2017-2018 
Indique el importe de crédito  que  solicita para  hacer  frente  a los  gastos  de  matrícula, derechos de 
enseñanza y de alojamiento (si procede según  normativa) para  el próximo curso  (máximo 8.000 euros), 
que será susceptible de bonificación. 

 
IMPORTE DEL CRÉDITO para ESTUDIOS                                                       IMPORTE DEL CRÉDITO para ALOJAMIENTO 

 
 
 

IMPORTE TOTAL DEL CRÉDITO 
SOLICITADO (EN NÚMERO)                                        PLAZO                                                      IMPORTE TOTAL DEL CRÉDITO SOLICITADO (EN LETRA) 

. , € Entre 12 y 16 meses 
 

 
 

TIPO DE INTERÉS 
 

6% 

COMISIÓN DE APERTURA 

       1% 

GASTOS DE ESTUDIO 

 

0,1%

GASTOS DE NOTARIO 

A determinar 
por el notario 

 

MUY IMPORTANTE: tras la formalización del Crédito ante notario, el alumno deberá efectuar la transferencia a la 

Universidad Pontificia Comillas (cuenta número ES75-0075‐0134‐76‐0600113512) y remitir el justificante de pago 

a la Oficina de Ayudas al Estudio. 
 

En las renovaciones del Crédito a la Excelencia tanto el tipo de interés como los gastos iniciales se calculan sobre el total del nuevo crédito que se 
solicita. Esta solicitud no implica obligación por parte de Banco Popular a conceder el citado crédito. En caso de concesión, el límite del crédito será la 
suma del importe solicitado más los gastos iniciales (comisión de apertura, gastos de estudio y de notario, tipo de interés y una provisión de los intereses). 

 

 
¿Es cliente de Banco Popular o Pastor? SI  NO  ¿En qué oficina? (CLAVE Y NOMBRE) 

 

 

4. A cumplimentar por el banco 
 

Límite a estudiar: . , € 

5. Cláusula de protección  de datos y compromisos del 
solicitante  y sus padres 

 
De conformidad con lo dispuesto  en el artículo  5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección  de Datos (LOPD), la entidad 

receptora  de los datos informa  que los datos solicitados, los obtenidos  durante  el estudio de la solicitud,  precontrato o contrato,  los 

derivados,  en su caso, del uso del producto  o servicio contratado  y aquéllos  otros conexos que pudieran  ser obtenidos  en registros 

públicos  u otras  fuentes  legalmente  admitidas, se incorporarán y tratarán  en un fichero  de datos  de carácter  personal  para el 

mantenimiento, desarrollo,  cumplimiento y control  de la relación  contractual, siendo únicamente necesario facilitar los citados  datos 

en la medida  en la que se desee formalizar el correspondiente contrato,  precontrato o solicitud.  El responsable  del fichero  y del 

tratamiento es la entidad  receptora  de los datos  ante la cual las personas legitimadas para ello pueden ejercitar  los derechos  de 

acceso, rectificación, cancelación  y oposición  reconocidos  en la indicada  Ley Orgánica y su normativa  de desarrollo,  mediante  escrito 

dirigido a su dirección, a tales efectos, en la calle Velázquez nº 34.  Cp  28001, Madrid.  Los titulares de los datos consienten expresamente 

la recogida de datos aquí descrita,  su tratamiento y cualquier  comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad 

receptora  y las demás entidades del Grupo Banco Popular y auxiliares de éstas, que deriven de necesidades de los sistemas informáticos 

y operativos,  para los fines y actividades  antes indicados.  Las entidades  del Grupo Banco Popular  son las que en cada momento 

figuren  en la dirección  de Internet  www.grupobancopopular.es.  Se informa  a los titulares   de los datos del derecho de la entidad  a 

efectuar consultas  sobre sus posiciones a ficheros de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones  dinerarias. 

En cumplimiento de lo establecido  en el artículo  22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,  de servicios de la sociedad de la información 

y de comercio  electrónico (LSSI), la entidad contratante comunica  a los titulares del contrato  su intención  de enviarles comunicaciones 

comerciales  por correo  electrónico  o por  cualquier  otro  medio  de comunicación  electrónica  equivalente.  Asimismo,  los titulares 

manifiestan conocer esta intención  y prestan  su consentimiento expreso para la recepción  de las mencionadas  comunicaciones.  Le 

informamos de la posibilidad de revocar dicho  consentimiento dirigiendo  una comunicación escrita  a la entidad  contratante, con 

domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34. C p  28001, Madrid. 

– Autorizamos  a la Universidad Pontificia Comillas a facilitar mi expediente académico y copia digitalizada de mi DNI a Banco Popular y a 

Fundación Hispánica – Grupo Banco Popular entidad por la cual se sirve el Banco para llevar a cabo este Programa, para verificar el 

cumplimiento de los requisitos académicos  y para valorar la posible  subvención de los intereses  y/o  reducción  del préstamo  de 

acuerdo  con las bases de este Programa. 

– Autorizamos  a trasladar  a Banco Popular y a la Fundación Hispánica – Grupo Banco Popular, esta solicitud junto con la documentación 
necesaria. 

– Autorizamos  a Banco Popular a consultar  la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España). 

– En caso de renunciar  a entrar o permanecer  en el Programa  una vez presentada la solicitud, nos comprometemos a comunicarlo en el 

plazo más breve posible a la Oficina de Ayudas al Estudio de la Universidad Pontificia Comillas. 

– Hemos leído y estamos conformes  con todos los apartados  del presente impreso de solicitud y con las bases del Programa  de              
Créditos a la Excelencia Académica. 

 
 

  Firma del alumno solicitante     Firma del padre     Firma de la madre   

Fecha: 

http://www.grupobancopopular.es/
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6. A cumplimentar por parte de la Universidad Pontificia Comillas 
 

 
El Director de la Oficina de Ayudas al Estudio, CERTIFICA: 

 
 
 

Que el alumno……………………………………………………………. 

DNI  …………………………………………………………………………. 

En función de la documentación aportada,  REÚNE LOS REQUISITOS de matrícula,  certificación  académica  y declaración  de renta familiar 

EXIGIDOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE CRÉDITOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA. Y que los ingresos per cápita  de su unidad  familiar 

en el ejercicio  anterior  han sido: 

. , € 
 

SELLO Y FIRMA 

 
Nota media de 
Grado o Licenciatura: 



1  

 Declarante Cónyuge Otros miembros 
 

Del trabajo    
 

Otras rentas    

TOTAL    

 

Para cualquier consulta sobre la cumplimentación de esta declaración de bienes, 

en caso de acceso  al programa,  pueden  ponerse  en contacto  con  Dª. 

Carolina Fernández Baos en el teléfono 91 5441007 ó a través del correo 

electrónico de Banco Popular  00750134@bancopopular.es 

 

 
DECLARACIÓN DE BIENES 

CONFIDENCIAL 
 

 
 

I - DATOS PERSONALES 
DISPONEN DE ESPACIO ADICIONAL AL FINAL DEL DOCUMENTO PARA 

DETALLAR LO  QUE NO TENGA CABIDA EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE 

 

DECLARANTE (cabeza de familia que actúa como titular o avalista en función de la edad del alumno): 
 

Don/Doña DNI/NIF 
 

Domicilio (calle/plaza) Cód. postal 
 

Localidad Provincia País 

Fecha 
Teléfono Estado civil nacimiento Núm. de hijos Edades 

 

Régimen económico del matrimonio Gananciales Separación de Bienes Participación Otros 
 

Estudios Superiores Medios Primarios Profesión/Actividad: 

Tipo de contrato   Trabaja en 

Actividad de la empresa  CIF de la empresa 

Domicilio (calle/plaza)   Cód. postal 

Localidad Provincia 

Categoría Años de antigüedad Núm. de empleados 
 

Afiliado a la Seguridad Social SI NO Tiene otros empleos remunerados: SI NO 
 

Anteriormente trabajó en durante años 

 
 

CÓNYUGE: 
 

Don/Doña      DNI/NIF 

Estudios: Superiores Medios Primarios  Fecha nacimiento 

Profesión/Actividad   Tipo de contrato 

Empresa u Organismo en que trabaja  CIF de la empresa 

Domicilio (calle/plaza)   Cód. postal 

Localidad Provincia 

Categoría Años de antigüedad Núm. de empleados 
 

Afiliado a la Seguridad Social SI NO Tiene otros empleos remunerados SI NO 
 

Anteriormente trabajó en durante años 
 

 

II - SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

1.- VIVIENDA HABITUAL: 
 

En régimen de: Propiedad Alquiler Convive con sus familiares Usufructo Otros 
 

Lleva en ella años Superficie  m
2 

Alquiler mensual (importe y moneda) 

Zona residencial:  Alta  Media Baja 

 
 

2.- INGRESOS BRUTOS ANUALES:   Importes expresados en: Euros … 
 
 

(Total ingresos dinerarios de Rendimientos 
del Trabajo de la Declaración de la Renta) 

 
 
 
 

Ingresos domiciliados en Banco Popular Otras Entidades Pagos domiciliados en Banco Popular Otras Entidades 
 

Periodicidad ingresos Gastos fijos mensuales (importe y moneda) 

mailto:00750134@bancopopular.es
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3.- EMPRESARIOS O PROFESIONALES CON EJERCICIO LIBRE: 
 

Actividad                                                                                               Ventas/ingresos anuales (importe y moneda) 
 

Domicilio (calle, nº, etc.)                                                                                                                                            Cód. Postal 
 

Localidad                                                                                   Provincia                                                                País 
 

Local en régimen de            Propiedad                                    Alquiler                                       Usufructo                              Otros   

Superficie                        m
2                

Alquiler mensual (importe y moneda)                                                           Núm. de empleados 

III - BIENES MUEBLES (Indicar, en su caso, “no se poseen” en el apartado III - 1.3) 

1.- VALORES MOBILIARIOS (acciones, obligaciones, participaciones en empresas…) Si los hay, adjuntar extractos actualizados. 

 
1.1    Sociedad                                                                                                                                                         Cotiza          SI           No 

 

Valor (importe y moneda) Propiedad de Declarante Cónyuge Ambos 
 

1.2    Sociedad                                                                                                                                                         Cotiza          SI           No 
 

Valor (importe y moneda) Propiedad de Declarante Cónyuge Ambos 
 

1.3    No se posee 
 

 
2.- SALDOS A LA VISTA EN CUENTA CORRIENTE, LIBRETA, A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, 
PLANES DE PENSIONES (adjuntar extractos actualizados): 

 

2.1 Saldo en cuenta corriente, libreta: Titular: Declarante  Cónyuge  Ambos 

2.2 Depósitos a plazo: Titular: Declarante  Cónyuge  Ambos 

2.3 Fondos de inversión (valor actual) Titular: Declarante  Cónyuge  Ambos 

2.4 Planes de pensiones (valor actual) Titular: Declarante  Cónyuge  Ambos 

 

IV - BIENES INMUEBLES (Indicar, en su caso, “no se posee” en el apartado IV – 4) 

 
1.- Clase Rústica Urbana Piso Unifamiliar Inmueble negocio Local negocio Solar 

 

Dirección (calle, nº, etc.) Superficie m
2
 

 

Inscrita No SI: en el Registro de Nº Finca registral: 
 

Cargas SI No Propiedad de Declarante Cónyuge Ambos 
 

Valor actual de mercado (importe y moneda) 

 
2.- Clase Rústica Urbana Piso Unifamiliar Inmueble negocio Local negocio Solar 

 

Dirección (calle, nº, etc.) Superficie m
2
 

 

Inscrita No SI: en el Registro de Nº Finca registral: 

 
Cargas SI No Propiedad de Declarante Cónyuge Ambos 

 
Valor actual de mercado (importe y moneda) 

 
3.- Clase Rústica Urbana Piso Unifamiliar Inmueble negocio Local negocio Solar 

 

Dirección (calle, nº, etc.) Superficie m
2
 

 

Inscrita No SI: en el Registro de Nº Finca registral: 
 

Cargas SI No Propiedad de Declarante Cónyuge Ambos 
 

Valor actual de mercado (importe y moneda) 

 
4.- No se posee 



 

V - DEUDAS Y OBLIGACIONES PENDIENTES (Indicar, en su caso, “no se posee” en el apartado V – 4) 

1.- Clase Con entidades de crédito Con terceros Efectos a su cargo Avales Otras 
 

Fecha de formalización _ _/_ _/_ _ _ _ Fecha de vencimiento _ _/_ _/_ _ _ _   Periodicidad pagos 

Acreedor  NIF/CIF 

Importe y moneda inicial Importe y moneda pendiente 

Importe y moneda de cada pago Deudor: Declarante Cónyuge Ambos 

Esta deuda se ha contraído para financiar el bien inmueble nº detallado en el apartado IV 

Esta deuda se ha contraído para financiar el bien mueble nº detallado en el apartado III 
 

2.- Clase Con entidades de crédito Con terceros Efectos a su cargo Avales Otras 
 

Fecha de formalización _ _/_ _/_ _ _ _ Fecha de vencimiento _ _/_ _/_ _ _ _ Periodicidad pagos 

Acreedor  NIF/CIF 

Importe y moneda inicial Importe y moneda pendiente 

Importe y moneda de cada pago Deudor: Declarante Cónyuge Ambos 

Esta deuda se ha contraído para financiar el bien inmueble nº detallado en el apartado IV 

Esta deuda se ha contraído para financiar el bien mueble nº detallado en el apartado III 

 

3.- Clase Con entidades de crédito Con terceros Efectos a su cargo Avales Otras 
 

Fecha de formalización _ _/_ _/_ _ _ _ Fecha de vencimiento _ _/_ _/_ _ _ _   Periodicidad pagos 
 

Acreedor  NIF/CIF 

Importe y moneda inicial Importe y moneda pendiente 

Importe y moneda de cada pago Deudor: Declarante Cónyuge Ambos 

Esta deuda se ha contraído para financiar el bien inmueble nº detallado en el apartado IV 

Esta deuda se ha contraído para financiar el bien mueble nº detallado en el apartado III 

 
4.-     No se posee 

 

VI - OTROS DATOS (Indicar, en su caso, “no se posee” en los apartados VI – 1.4 y 2.3) 
 

1.- TARJETAS: 
 

1.1-   Límite (importe y moneda)                                                     Emisor (VISA, etc)                                  Banco 

1.2-   Límite (importe y moneda)                                                     Emisor (VISA, etc)                                  Banco 

1.3-   Límite (importe y moneda)                                                     Emisor (VISA, etc)                                  Banco 

1.4-   No se posee 

 
2.- SEGUROS CONCERTADOS (Vida, responsabilidad civil, hogar, etc.): 

 

2.1-   Descripción 

Capital asegurado (importe y moneda) Compañía 

2.2-   Descripción 

Capital asegurado (importe y moneda) Compañía 

2.3-   No se posee 

El/los que suscribe/n afirma/n bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos ha/n manifestado en este documento. Al  mismo tiempo, queda/n 
enterado/s que toda omisión o falsedad dará lugar a la inmediata liquidación y exigibilidad de cuantas operaciones activas tiene/n solicitadas/concedidas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD), la entidad receptora de los datos informa 
que los datos solicitados, los obtenidos durante el estudio de la solicitud, precontrato o contrato, los derivados, en su caso, del uso del producto o servicio 
contratado y aquellos otros conexos que pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero 
de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, consistentes en el ofrecimiento, por cualquier medio incluidos los electrónicos, 
de productos bancarios, seguros, productos de inversión y de previsión y todos aquellos complementarios de éstos, siendo únicamente necesario facilitar los 
citados datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud. El titular consiente el tratamiento de sus datos para la 
elaboración de perfiles, mediante técnicas de segmentación o CRM, a fin de hacerle llegar las ofertas más adecuadas, así como su tratamiento y cesión para el 
intercambio de información con entidades prestadoras de servicios de solvencia patrimonial,  crédito y prevención del fraude, para el análisis del  riesgo y para el 
cotejo o contraste de sus datos a fin de comprobar la exactitud y veracidad de los mismos, y aquellas cesiones que pudieran producirse a favor de un tercero que 
adquiriese los derechos y obligaciones derivados del presente contrato. El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad receptora de los datos ante la cual 
las personas legitimadas para ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la indicada Ley Orgánica y su 
normativa de desarrollo, mediante escrito dirigido a su dirección, a tales efectos, en la calle Velázquez nº 34 de (28001) Madrid. Los titulares de los datos 
consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad 
receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular y auxiliares de éstas para los fines y actividades antes indicados. Dicho consentimiento subsistirá incluso 
concluida la relación contractual o finalizada la prestación del servicio y en los supuestos en que, solicitado el contrato o servicio, éste no llegase a ser formalizado o 
prestado. En todo caso, transcurridos dos años desde la finalización de la relación contractual o de la prestación del servicio o desde su solicitud, si aquellos no 
hubieran llegado a ser formalizados o prestados, quedarán excluidos aquellos tratamientos consistentes en el ofrecimiento de productos financieros, así como en la 
elaboración de perfiles. Las entidades del Grupo Banco Popular son las que en cada momento figuren en la dirección de Internet www.grupobancopopular.es 

Se informa a los titulares de los datos del derecho de la entidad a efectuar consultas sobre sus posiciones a ficheros de cumplimiento o incumplimiento de 
obligaciones dinerarias. 

El/los titular/es es/son informado/s de que la legislación vigente sobre prevención de blanqueo de capitales obliga a las entidades bancarias a obtener de sus 
clientes la información de su actividad económica y a realizar una comprobación de la misma. Con el exclusivo fin de verificación de la información facilitada, el/los 
titular/es, mediante la firma del presente contrato, prestan su consentimiento expreso para que la entidad bancaria pueda solicitar, en su nombre, a la Tesorería 
General de la Seguridad Social información en orden a obtener dicha verificación, así como para que, habiendo transcurrido un tiempo razonable, pueda solicitar, 
en la forma indicada, información en orden a verificar que la información inicialmente suministrada se encuentra actualizada. 

 

a de de 
 

FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CÓNYUGE 
 

 
DISPONEN DE ESPACIO ADICIONAL AL FINAL DEL DOCUMENTO PARA DETALLAR LO QUE NO TENGA CABIDA EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE 
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ESPACIO RESERVADO PARA AMPLIACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA  DEL  DECLARANTE FIRMA   DEL  CÓNYUGE 

 
 
 
 
 
 
 

Para  cualquier consulta sobre  la  cumplimentación de esta declaración  de  bienes,  en  caso  de  acceso   al programa,   pueden 

ponerse en contacto con Dª. Carolina Fernández Baos  en el teléfono 91 5441007 ó a través  del correo electrónico de  Banco 

Popular 00750134@bancopopular.es 
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Programa de Créditos a la Excelencia Académica de la 

Universidad Pontificia Comillas 
Curso 2017‐2018 

 
 

Credencial del Solicitante 
 

 
 
 
 
 

MUY IMPORTANTE 
 

1) Esta Credencial  o acuse de recibo deberá ser rellenada  por el estudiante,  será devuelta con el sello de la Universidad 

y la fecha de recogida, y habrá de conservarse para mostrarla  en cualquier  consulta  o trámite posterior. 
 

2) En el caso de que la solicitud haya sido remitida por correo postal, esta Credencial  sellada será enviada por el mismo 

procedimiento al domicilio del alumno.  Por confidencialidad, no se comunicará por teléfono si la solicitud de Crédito 

ha sido entregada o recibida. 
 

3) El Banco Popular se pondrá en contacto  directo  con el alumno  o su familia  en el caso de que necesite más información 

y, antes de un mes, para comunicar  la resolución.  En caso de concesión  y en ese momento,  habrá que convenir  con 

el Banco los detalles de la firma  de la póliza ante notario.  El alumno  debe efectuar la transferencia  del Crédito concedido 

para la matrícula  y derechos  de enseñanza a la Universidad Pontificia Comillas (y al Colegio Mayor, cuando proceda) y 

remitir el justificante de pago a la Oficina de Ayudas al Estudio. 
 

4) Recuerde que el Crédito  a la Excelencia Académica es anual aunque puede acumularse hasta la finalización  de los 

estudios incrementándose  la deuda paulatinamente. Eso requiere  que cada curso habrá que solicitar la 

permanencia en el Programa durante los  plazos  que  se anunciarán oportunamente.  Cada año  el Banco  estudiará   

la  posibilidad   de renovación o no del Crédito. 

 
5) Se agradecerá que todas las consultas que se generen sobre este Programa se transmitan a través del correo 

electrónico: ayudasestudio@comillas.edu  

 
 

Apellidos:   
 

 
Nombre:   

 

 
N.I.F.: 

 

 
Titulación para la que se solicita este crédito: 

 
  Fecha:  

 
 
 

Sello y fecha 
 
 
 

Oficina de Ayudas al Estudio 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

Alberto Aguilera, 23 - 28015 Madrid 

 ayudasestudio@comillas.edu  
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