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Programa de Educrédito Excelencia ABANCA de la  

Universidad Pontificia Comillas 
Curso  2021‐2022 

 
   
 

IMPRESO DE SOLICITUD 
 

Documentación necesaria y plazo: 
 1) Impreso de solicitud al Programa de Educrédito Excelencia ABANCA de la Universidad Pontificia Comillas. 

2) Haber formalizado previamente la matrícula para el curso académico 2021-2022, antes de solicitar el Educrédito Excelencia 
ABANCA. Ver apartado A de la normativa. 

3) El alumno tendrá que presentar la matrícula formalizada del curso 2021-2022 y el expediente académico con valor informativo. 

4) Fotocopia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2020 de todos los miembros computables de la familia 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 2020. 

 

Plazo: 

Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2021. 

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, Calle Alberto Aguilera 32, C.P 28015, Madrid. En ningún caso en el Banco. 

 
 

TITULACIÓN QUE DESEA REALIZAR EN EL CURSO 2021-2022 Nº DE CURSO 

 
 

Indique el grupo de titulaciones al que pertenece (A o B): 
(VER ANEXO AL FINAL DE LA NORMATIVA) 

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

1. Datos personales del alumno solicitante 
1º 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 
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2. Datos de los miembros computables 
Se entiende por miembro computable: 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 2020. 

 

Datos del padre 
 

1º 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 
 

1º 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 al 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), J (Jubilado/a), E (Estudiante), M (Ama de casa) 

(3) V (Varón), M (Mujer) 
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3. Cálculo de necesidades para el curso 2021-2022 
En este apartado se realiza el cálculo para determinar la cuantía de Crédito necesario para los gastos del curso  
2021-2022 que serán susceptibles de bonificación. El importe máximo a solicitar es de 8.000 € /11.000 € que dependerá 
del cumplimiento de las condiciones descritas en el apartado D de la normativa.  
 

Indique el importe de Crédito que solicita para hacer frente a los gastos de matrícula y derechos de enseñanza: 

 
 

(I)............................... euros 
 

 
Si el importe de Crédito necesario para la matrícula y derechos de enseñanza fuese inferior a 8.000 € / 11.000 €, la 
diferencia hasta esa cantidad podrá destinarse a los gastos de alojamiento en Colegio Mayor. 

 
 

(II)............................... euros 
 

 
En este supuesto, indique el nombre del Colegio Mayor: ........................................................................................... 

 
4. Deuda pendiente del Crédito del curso 2020-2021 

 ¿Desea devolverlo antes de la fecha de vencimiento de la póliza?       SI        NO 

 ¿Desea acumularlo al crédito solicitado para el curso próximo?           SI         NO 

 
 

5. Importe de crédito para el coste del curso 2021-2022 
Indique el importe de crédito que solicita para hacer frente a los gastos de matrícula, derechos de enseñanza y de 
alojamiento para el próximo curso que será susceptible de bonificación.  
 
IMPORTE  DEL CRÉDITO PARA ESTUDIOS    IMPORTE  DEL CRÉDITO PARA ALOJAMIENTO 

 
 
Deberá sumarse el importe del crédito pendiente de cursos anteriores, si lo hubiere, al que se solicita para el curso  
próximo.  

 
 

IMPORTE TOTAL DEL CRÉDITO SOLICITADO  

(EN NUMERO)

 
 
PLAZO 

 
 
IMPORTE TOTAL DEL CRÉDITO SOLICITADO (EN LETRA) 

 

.  ,  € Entre 12 y 16 meses 
 
 
 

TIPO DE INTERÉS 
 

(a determinar)

COMISIÓN DE APERTURA 
 

(a determinar)

GASTOS DE ESTUDIO 

 (a determinar)

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 ES16 2080 0601 3630 4002 9643) y remitir el justificante de pago 
a la Oficina de Ayudas al Estudio.  

 
En las renovaciones del Educrédito Excelencia ABANCA 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 ABANCA 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), 
y en caso de acumularlo, el banco queda facultado para efectuar los apuntes contables necesarios para cancelar el Educrédito Excelencia ABANCA 
anterior con cargo al nuevo límite.  

 

¿Es cliente de ABANCA? SI No ¿En qué oficina? (CLAVE Y NOMBRE)    
 

 

6. A cumplimentar por el Banco 
 

Límite a estudiar:  .  ,  € 
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7. Cláusula de protección de datos y compromisos del 
Solicitante y sus progenitores 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Es ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (en adelante, “ABANCA”), con NIF A-70302039 y domicilio social en Betanzos (A 
Coruña), en la Calle Cantón Claudino Pita nº 2, C.P 15300. 
En ABANCA contamos con un Delegado de Protección de Datos, formalmente designado, con el que puede ponerse en 
contacto si lo necesita, escribiendo a privacidad@abanca.com. 
 
¿Cómo obtenemos sus datos personales? 
Los datos tratados para la evaluación de su solicitud son proporcionados directamente por el Solicitante a través del presente 
formulario, así como, en su caso, por la Universidad Pontificia Comillas, previo consentimiento del solicitante manifestado en el 
presente documento. 
 
¿Para qué tratamos sus datos personales y bajo qué legitimación? 
El tratamiento de los datos personales del Solicitante, así como el tratamiento de los datos personales de sus progenitores (en 
su condición de avalistas del Solicitante), contenidos en el presente documento persigue la finalidad de tramitar y gestionar la 
presente solicitud, lo que incluye diversas actividades entre las cuales pueden destacarse las siguientes: 

(i) Realización de una evaluación de viabilidad y/ o valoración del riesgo de crédito de la operación solicitada mediante la 
aplicación de técnicas de scoring o rating y análisis experto. 
Para la decisión sobre la concesión de la operación de riesgo solicitada, el análisis y/o valoración del riesgo crediticio 
de la misma podrá realizarse mediante un proceso automatizado (scoring o rating) que determina el perfil de riesgo del 
Solicitante con base en parámetros de evaluación internos. No obstante, independientemente del resultado del scoring 
o rating, ABANCA se reserva el derecho de rechazar la solicitud en caso de que considere que el perfil de riesgo 
crediticio no es el adecuado para la formalización de la operación. 
La evaluación se fundamenta en la información que puede haber sido: 

a. Proporcionada por el Solicitante a través de la presente solicitud y la proporcionada, en su caso, por la 
Universidad Pontificia Comillas, previo consentimiento del mismo manifestado mediante la firma del presente 
documento. Dentro de esta categoría de información facilitada por el Solicitante o por la Universidad 
Pontificia Comillas puede citarse, a modo de ejemplo, la declaración de bienes y deudas del Solicitante que 
acompañe la solicitud, las nóminas o declaración de la renta entregadas por el Solicitante, otra información 
de carácter socioeconómico, el expediente académico o laboral del Solicitante, etc. 
En este sentido, se informa al Solicitante de que las respuestas a las cuestiones planteadas en el presente 
formulario con motivo de la solicitud tienen carácter necesario, conllevando la negativa a facilitar los datos 
requeridos la imposibilidad de tramitar la operación solicitada. A este respecto, se informa también al 
Solicitante de su obligación de suministrar información veraz y actualizada, pudiendo ABANCA comprobar la 
exactitud de los documentos aportados por el Solicitante, por ejemplo, a través del Código CSV (Código 
Seguro de Verificación) o del Código CEA (Código Electrónico de Autenticidad) en el caso de copias digitales 
de las declaraciones de impuestos, de la vida laboral o de cualquier otro documento que incluya dichos 
códigos. 

b. Obtenida por ABANCA o a la que ABANCA acceda con causa en la gestión de la solicitud, así como con 
causa en las relaciones contractuales o precontractuales que, en su caso, el Solicitante haya concertado o 
concierte con ABANCA. Dentro de esta categoría puede citarse, a modo de ejemplo, el histórico de 
productos de riesgo contratados por el Solicitante y su comportamiento de pagos. 

c.     Facilitada a ABANCA por terceros distintos del Solicitante. Dentro de esta categoría puede citarse, a modo de 
ejemplo: 
c.1. La información sobre la solvencia del Solicitante comunicada por empresas titulares de ficheros de 
información sobre solvencia patrimonial y crédito (por ejemplo, BADEXCUG, ASNEFF, Fichero de 
Incidencias Judiciales, etc.), previa solicitud por ABANCA a dichas empresas. 
c.2. La información proporcionada por la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) 
con el objetivo de que ABANCA pueda realizar el análisis y evaluación de la viabilidad y/o valoración del 
riesgo crediticio de la operación solicitada y asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa sobre 
concentración de riesgos y cualquier otra que, en el ámbito de la supervisión cautelar de las entidades de 
crédito, le resulte de aplicación a ABANCA. 
c.3. Con la finalidad de conocer la solvencia patrimonial y de crédito del Solicitante, ABANCA podrá 
comunicar sus datos a ABANCA Servicios Financieros, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. (empresa 
perteneciente al Grupo Económico de ABANCA), con el objetivo de poder consultar, siempre que el 
Solicitante sea cliente de ABANCA Servicios Financieros, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. (en 
adelante, “ASF”), su scoring, rating y/o límite de crédito en ASF. 

(ii) Comunicación de los datos relativos a la operación de financiación que, en su caso, suscriba el Solicitante por parte 
de ABANCA a la Universidad Pontificia Comillas. La finalidad de la citada comunicación de datos es la de gestionar 
adecuadamente el Programa Educrédito Excelencia ABANCA. 
Los datos que ABANCA podrá comunicar a la Universidad Pontificia Comillas a los fines de gestionar los acuerdos de 
colaboración suscritos entre ABANCA y la Universidad Pontificia Comillas comprenderán: el resultado de la 
tramitación de la presente solicitud, el importe de la operación de financiación y las bonificaciones que, en su caso, 
pudiera obtener el Solicitante al amparo del Programa Educrédito Excelencia ABANCA. 

 
Además, y con base en la protección del interés legítimo de ABANCA, esta podrá tratar los datos del Solicitante para proteger 
su identidad y detectar debidamente el uso fraudulento de datos en el establecimiento de relaciones contractuales y 
precontractuales. Esta finalidad comprende el desarrollo de acciones como: 

 La consulta recíproca entre empresas del Grupo Económico de ABANCA sobre actividades anómalas: se informa al 
Solicitante de que los sectores de actividad de dichas empresas comprenden el financiero, social, asegurador, 
inmobiliario, de inversión mobiliaria, de formación, de marketing y de servicios de consultoría y asesoramiento). 

 La consulta al fichero “CONFIRMA”, cuya finalidad es la prevención del fraude y cuyos responsables son las 
Entidades adheridas a su Reglamento, a través del procedimiento establecido en este último. 
En relación con el fichero “CONFIRMA”, ABANCA podrá comunicar a dicho fichero, para la realización de las 
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correspondientes consultas, los datos de la presente Solicitud. El plazo máximo de conservación de los datos en el 
fichero “CONFIRMA” será de dos años. Los responsables del tratamiento son las Entidades Adheridas al Reglamento 
del Fichero “CONFIRMA”, siendo el encargado del tratamiento Confirma Sistemas de Información, S.L., con domicilio 
en la Avda. de la Industria 18, CP 28760, en Tres Cantos (Madrid). El Solicitante podrá consultar el listado de 
Entidades actualmente Adheridas al Reglamento en la web www.confirmasistemas.es.  
Podrán participar en el Fichero “CONFIRMA” las entidades que se adhieran a su Reglamento y que en su ámbito de 
actividad puedan ser objeto de fraude en la contratación. Los datos comunicados al Fichero “CONFIRMA” podrán ser 
cedidos a las Entidades Adheridas. 

 
De igual modo, ABANCA podrá tratar los datos del Solicitante con la finalidad de formalizar, gestionar y controlar la relación 
contractual que, en su caso, se concierte entre ABANCA y el Solicitante con motivo de la solicitud, incluyendo la evaluación, 
valoración y seguimiento del riesgo de crédito de dicha relación contractual mediante técnicas de scoring y/o rating y análisis 
experto. La base legitimadora de este tratamiento radica en el desarrollo y ejecución de la relación contractual que se concierte 
entre ABANCA y el Solicitante.  
 
Para el desarrollo de esta finalidad: 

     ABANCA podrá consultar y tratar los datos relativos al Solicitante que, en su caso, figuren registrados en la CIRBE y 
en ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito (por ejemplo, BADEXCUG, ASNEF, Fichero de 
Incidencias Judiciales, etc.). 

     Los datos del Solicitante podrán ser comunicados a los notarios que correspondan con el objetivo de formalizar la 
operación en instrumento público (si fuese necesario) y a los correspondientes Registros Públicos para proceder al 
alta de las garantías pactadas. La comunicación de los datos a los notarios podrá realizarse a través de la plataforma 
E-Notario, perteneciente al Consejo General del Notariado. 

     Además, ABANCA, a los fines de la gestión del Programa Educrédito Excelencia ABANCA, informará a la Universidad 
Pontificia Comillas sobre el resultado de la tramitación de la presente solicitud, el importe de la operación de 
financiación y las bonificaciones que, en su caso, pudiera obtener el Solicitante al amparo del referido Programa. 

 
Asimismo, ABANCA tratará los datos del Solicitante para el cumplimiento de las obligaciones y deberes impuestos a ABANCA 
por las leyes y por las normas de derecho comunitario. En este sentido, expresamente se informa al Solicitante de la 
obligación de dar cumplimiento, entre otras, a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo; a la normativa en materia de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, así como a la 
normativa reguladora de la CIRBE. Conforme a esta última normativa mencionada, se informa al Solicitante de que ABANCA 
tiene la obligación de efectuar a la CIRBE declaración de los datos sobre los riesgos de crédito relativos al Solicitante. 
 
Finalmente, y con base en la protección del interés legítimo de ABANCA, ésta podrá tratar los datos del Solicitante para otras 
actividades, tales como: 

a) Comunicar, en caso de que el Solicitante no atendiese puntualmente sus obligaciones económicas, sus datos 
identificativos y de deuda a sistemas comunes de información crediticia y solvencia patrimonial (por ejemplo, 
BADEXCUG, ASNEF, Fichero de Incidencias Judiciales, etc.), de acuerdo con la legislación vigente. 

b) Realizar análisis estadísticos e históricos, tanto de la información facilitada con motivo de la solicitud como de la 
derivada del desarrollo de la posterior relación contractual. 

 
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 
Los datos personales a los que se refiere la presente solicitud serán conservados mientras se mantenga la relación 
precontractual o contractual con el Solicitante. 
Finalizada la relación precontractual o contractual con el Solicitante, los datos serán bloqueados conforme a lo dispuesto en la 
normativa, lo que implica que estarán disponibles para el ejercicio, formulación y defensa de reclamaciones o a solicitud de 
Jueces o Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes durante los plazos de prescripción legal. 
Transcurridos dichos plazos, los datos serán eliminados. 
 
¿Cuáles son sus derechos? 
El Solicitante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación al tratamiento, supresión, portabilidad, revocación 
del consentimiento, y oposición a determinados tratamientos y, en concreto, a la toma de decisiones automatizadas. Con 
respecto a este último aspecto, se informa al Solicitante de que, si la decisión acerca de la concesión de la operación de riesgo 
solicitada se basare únicamente en el resultado del scoring o rating, el Solicitante podrá alegar lo que estimara permitente a fin 
de defender su derecho, expresar su punto de vista, impugnar la decisión y obtener intervención humana por parte de 
ABANCA. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos referidos en el párrafo anterior, el Solicitante podrá dirigirse, mediante 
comunicación escrita, al Servicio de Atención al Cliente de ABANCA en la siguiente dirección postal: Rúa Nueva 1, Entreplanta, 
C.P 15003, A Coruña o a través del correo electrónico atencioncliente@abanca.com, indicando el derecho a ejercitar y 
acompañando la copia de su DNI o documento acreditativo equivalente.  
Asimismo, el Solicitante tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es) en caso de considerar que sus derechos han sido vulnerados. 
Por último, en relación con la comunicación de sus datos por parte de ABANCA al Fichero “CONFIRMA”, el Solicitante podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición, dirigiéndose al domicilio de 
Confirma Sistemas de Información, S.L., con domicilio en la Avda. de la Industria 18, C.P 28760, en Tres Cantos (Madrid). 
 
 
El Solicitante garantiza, bajo su exclusiva responsabilidad que toda la información y datos contenidos en esta solicitud y los 
que, en su caso, se contengan en la documentación anexa que el Solicitante proporcione a ABANCA, es veraz, exacta, 
completa y actualizada, comprometiéndose a comunicar a ABANCA cualquier modificación de la misma. 
 
Con la presentación de la presente solicitud, el Solicitante AUTORIZA a la Universidad Pontificia Comillas y da su 
consentimiento expreso para que la misma pueda facilitar su expediente académico a ABANCA, previamente entregado a la 
Oficina de Ayuda al Estudio, a los fines de 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 del Programa de Educrédito Excelencia 
ABANCA. A estos efectos, la Universidad Pontificia Comillas informa al Solicitante de que: 

 Sus datos identificativos y de contacto, así como sus datos financieros, laborales, socioeconómicos y patrimoniales y 
el expediente académico o laboral serán cedidos a ABANCA;  

 La actividad de ABANCA es la financiera; 
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 La finalidad de la cesión de los datos es que ABANCA pueda gestionar la solicitud de sus productos financieros 
formulada por el Solicitante, incluyendo el estudio y evaluación por ABANCA del riesgo de crédito de las operaciones 
solicitadas; y 

 ABANCA podrá consultar, conforme a la normativa aplicable, la información del Solicitante así como, en su caso, de 
los demás intervinientes, que pudiera figurar en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), 
en ficheros comunes de información sobre solvencia patrimonial y crédito (por ejemplo, BADEXCUG, ASNEF, etc.) y 
en otros ficheros legítimos de terceros, con la finalidad de evaluar la solvencia de los interesados y prevenir el fraude 
en la contratación.  

 
La Universidad Pontificia Comillas informa al Solicitante y a sus progenitores que la finalidad del uso de la información aportada 
a ABANCA, en virtud de lo que se establece en el presente documento, es la que se indica en el párrafo anterior.  
 
En caso de que el Solicitante renuncie a entrar o permanecer en el Programa de Educrédito Excelencia ABANCA, una vez 
presentada la presente solicitud, aquel se compromete a comunicarlo en el plazo más breve posible a la Oficina de Ayudas al 
Estudio de la Universidad Pontificia Comillas. 
 
Lo dispuesto en la presente Cláusula se aplicará en su totalidad y en sus términos literales también respecto de los progenitores del 
Solicitante, en su condición de avalistas, con la única salvedad de que se entenderán hechas a dichos avalistas todas las 
referencias al Solicitante que figuran en el texto de la misma. 
 

El Solicitante AUTORIZA el envío de comunicaciones comerciales, incluso por correo electrónico, SMS o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica equivalente, por parte de ABANCA en relación con sus productos y/o servicios.   
 
El padre del Solicitante, en su condición de avalista de éste, AUTORIZA el envío de comunicaciones comerciales, incluso por correo 
electrónico, SMS o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, por parte de ABANCA en relación con sus productos 
y/o servicios. 
 
La madre del Solicitante, en su condición de avalista de éste, AUTORIZA el envío de comunicaciones comerciales, incluso por correo 
electrónico, SMS o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, por parte de ABANCA en relación con sus productos 
y/o servicios. 

 
Los firmantes de la presente solicitud declaran haber leído y expresamente aceptan el régimen de tratamiento de datos de carácter personal 
que se regula en este documento. Asimismo, manifiestan su conformidad con todos los apartados de la presente solicitud y con las 
bases del Programa de Educrédito Excelencia ABANCA. 

 
 
 
 

Firma del alumno solicitante Firma del padre  Firma de la madre 
                  (Avalistas) 

 
 
Fecha:  
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8. A cumplimentar por parte de la Universidad Pontificia Comillas 

 
 

El Director de la Oficina de Ayudas al Estudio, HACE CONSTAR:  

Que el alumno   ________________________________________________________________________________________________ 

DNI_____________________________________________________________________________________________________________ 

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

EXIGIDOS EN EL PROGRAMA DE EDUCRÉDITO EXCELENCIA ABANCA. Y que los ingresos per cápita de su unidad familiar en el ejercicio 

anterior han sido: 

 

 

           __________,__ €
 
 

Nota media del 
Curso 2020-2021:  ________ 

  
 

SELLO Y FIRMA 

 

 
 



 

 

 
 

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

915866001 o a través del correo electrónico de ABANCA ebarrio@abanca.com. 
 

 
 
 
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  m2 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) Del trabajo 

Declarante Cónyuge Otros miembros 

 
Otras rentas 

 

TOTAL 
 

Ingresos domiciliados en ABANCA Otras Entidades Pagos domiciliados en ABANCA Otras Entidades 
 

Periodicidad ingresos Gastos fijos mensuales (importe y moneda) 
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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 m2  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 m2
 

 

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 m2
 

 

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 m2
 

 

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 
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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 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 documento, 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 
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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 en el teléfono 915866001 o a través del correo electrónico de ABANCA ebarrio@abanca.com.   
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Programa de Educrédito Excelencia ABANCA de la  

Universidad Pontificia Comillas 
Curso  2021‐2022 

 
 

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) ABANCA 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 Educrédito Excelencia ABANCA 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:                                                  
 

 
 
 

Curso:    
 

 
(Sello de la Universidad Pontificia Comillas y 

fecha) 
 
 
 
 

Oficina de Ayudas al Estudio 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

Alberto Aguilera, 32 - 28015 Madrid  
ayudasestudio@comillas.edu  


