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SOLICITUD DE AYUDA PARA POSTGRADOS UNIVERSITARIOS DE 

LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

 
CURSO ______ - ______ 
 

A.  DATOS PERSONALES (rellénese en letras mayúsculas)   

 

Nombre___________________________    Apellidos__________________________________  

Dirección familiar completa_______________________________________________________  

Código postal ___________ Provincia _____________ País ______________    

Correo electrónico ______________ Teléfono fijo ______________ Teléfono móvil _________ 

Lugar de nacimiento (población) _____________  País ________________    

Fecha de nacimiento ________________ Nacionalidad _____________ Estado civil _______ 

Edad ___________ DNI / NIE / Pasaporte _______________ 

Trabaja  SI NO Nombre de la empresa______________________________ 

 

B.  INFORMACIÓN ACADÉMICA   

 

Estudios que cursó (año de comienzo y finalización) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Centro donde realizó los estudios 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nota media obtenida en la titulación _______________________________________________ 

Curso en el que se matriculará este año 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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C. AYUDA PARA LA QUE PRESENTA SU SOLICITUD (marque con una x)   

 

      Post-grado universitario en Migraciones Internacionales (on-line)  

 

      Postgrado Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo 

 

      Doctorado Universitario en Migraciones Internacionales y en cooperación al Desarrollo 

 

D.  DATOS ECONÓMICOS 

 

¿Percibe alguna otra ayuda pública o privada? (Marque con una X)          SI             NO 

 

Indique los ingresos anuales de la unidad familiar   ____________________________ 

 

E.  EXPONGA LOS MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITA LA AYUDA  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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F.  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 

ALUMNAS/OS DEPENDIENTES 

• Certificación expedida por la Agencia tributaria (solicitud Modelo 01) relativa a la 

Declaración de renta del último ejercicio de los miembros de la unidad familiar. 

 

• Si alguno de los miembros de la familia no tuviere obligación de declarar, Certificación 

de la AEAT de Imputaciones de renta. 

 

ALUMNAS/OS INDEPENDIENTES 

• Certificación expedida por la Agencia Tributaria (solicitud Modelo 01) relativa a la 

Declaración de la renta del último ejercicio de los miembros de la unidad familiar. 

 

• La alumna o alumno que se presente como independiente, deberá demostrar su 

independencia tanto económica como familiar. 

 

ALUMNAS/OS EXTRANJERAS/OS 

• Justificación oficial similar a la española, correspondiente a los ingresos que por todos 

los conceptos percibe la unidad familiar. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Los miembros de la unidad familiar declaran que los datos que aportan son ciertos y autorizan 
a la Universidad para el tratamiento de sus datos personales con el fin de gestionar su solicitud. 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y 
demás normativa de desarrollo, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar 
su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de 
carácter personal, todo ello de forma gratuita, mediante escrito remitido a la Universidad  
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Pontificia Comillas – Secretaría General, Calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o bien 
enviando un correo electrónico a prodatos@comillas.edu . Con la finalidad de atender su 
solicitud, resulta requisito indispensable que nos acredite previamente su identidad, mediante 
el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente. 

 

La Comisión de Ayudas al Estudio del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones se 

reserva el derecho de solicitar la documentación complementaria que precise para así verificarlo 

y decidir la concesión, mantenimiento o renovación de la ayuda o beca. 
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