
 

 

SOLICITUD DE  

AYUDAS ASISTENCIALES  

PARA EL ALUMNADO  
Registro de Entrada 

 
DATOS PERSONALES 
NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre 
                        
Estudios de los que está matriculado/a: Curso 
            
Dirección domicilio familiar Código Postal 
            
Localidad Teléfono Correo electrónico 
                  

PERSONAS QUE FORMAN LA UNIDAD FAMILIAR (*) 

Apellidos y nombre Parentesco Edad 
                  
                  
                  
                  
                  
*Sólo se podrán considerar las personas que figuran en la declaración del IRPF

 
DATOS Y TIPO DE AYUDA QUE SE SOLICITA 

__ Ayuda de tasas para Tercer ciclo __ Bonos de comedor 

__ Ayuda de infortunio __ Ayuda necesidades económicas 
¿Tuvo Bonos de comedor el curso pasado? __ Si     __ No 

 
__ Ayuda de Guardería o Educación Infantil 
Nombre del hijo/a Edad  Precio mensual de la Guardería 
                  
Nombre de la Guardería o Centro de Educación Teléfono 
              

 
__ Bolsa de viaje para alumnado __ Asistencia a eventos de representación estudiantil 

Nombre del curso o actividad al que va asistir   Fecha de celebración 
         / /  
Entidad organizadora Lugar de celebración 
            

 
Acreditación de los resultados académicos 

__  Entrego certificación de las calificaciones obtenidas durante el curso pasado 

__  No entrego certificación y autorizo al Negociado de Servicios Asistenciales a acceder a mi expediente académico (sólo si fue 
alumno/a de la Universidad de la Laguna durante el curso pasado) 

 
Declaración responsable 

D
 

eclaro bajo mi responsabilidad estar al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y de seguridad social. 

__  No he realizado actividades económicas   de forma independiente en España. 

 
Firma del alumno/a 

Ejemplar para la Administración 
 

La Laguna, a       de _________________ de 2  0     
 
Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este impreso 
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a  las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99,  de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el 
interesado ejercer ante la ULL sus derechos de  acceso, rectificación y cancelación. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden 
ser cedidos a otras Administraciones Públicas para los fines previstos en la Ley. Si usted no está conforme con dicha cesión, ponga una X en el siguiente 
recuadro: __ 
 
SERVICIO DE ALUMNOS Y GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES-NEGOCIADO DE SERVICIOS ASISTENCIALES 
Teléfono 922319610/12 – Correo electrónico: seas@ull.es 

BA-01.1 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE SOLICITUD 

DE AYUDAS ASISTENCIALES PARA EL ALUMNADO 
 DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
 

 
LUGAR DE PRESENTACIÓN 
Negociado de Servicios Asistenciales (Edificio Central). 
 

DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE ADJUNTAR  PARA TODAS LAS AYUDAS 
En el caso de que se presenten varias solicitudes y se haya aportado un determinado documento en el presente curso académico, no 
será necesario volver a presentarlo. 
-  Fotocopia del impreso de pago de las Tasas académicas. 
-  Fotocopia de la última declaración de la renta (I.R.P.F.) acreditando los ingresos económicos suficientes para no necesitar ayuda 

familiar: 
1. En el caso de estudiantes emancipados deben acreditar ingresos económicos suficientes para no necesitar ayuda familiar. 
2. Si las rentas proceden de prestaciones por desempleo o pensiones y no se ha realizado la  declaración del IRPF, debe 

aportarse certificación de la Agencia Tributaria indicando  esta circunstancia junto con certificación del INEM y/o del 
INSS. 

3. Las declaraciones de la Renta que incluyan ingresos por el alquiler de viviendas o locales comerciales deberán incluir 
también fotocopia del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

4. Si se perciben ingresos por Capital Mobiliario (cuenta a plazo fijo, acciones, tesoro público...) por una cuantía superior a 
los 601 euros será necesario aportar certificado bancario indicando la totalidad del depósito del Capital Mobiliario. 

5. Para el supuesto de ingresos por actividades empresariales, profesionales y agrícolas sometidas a Estimación Directa, 
deberán incluir el Balance de Situación y la Cuenta de Resultados de su contabilidad. 

 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA LA AYUDA DE GUARDERÍA 
-  Fotocopia del libro de familia 
-  Recibo original  de la guardería. 
-  Datos bancarios indicando banco, sucursal, dígitos de control y cuenta corriente. 
-  En el caso de estudiantes que acrediten independencia familiar y económica, deberán entregar fotocopia de la Tarjeta de 
Demandante de Empleo. 

 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA LA AYUDA DE TASAS DE 3º CICLO 
-  Datos bancarios indicando, sucursal, digitos de control y cuenta corriente. 
-  En el supuesto de que el solicitante no figure en la declaración de la renta de sus padres deberá entregar su propia declaración de 

la renta o certificado de la Agencia Tributaria indicando que no la ha realizado. 

 
DOCUMENTOS ESPECIFICOS PARA LA AYUDA DE BOLSA DE VIAJE PARA 3º CICLO 
- En el supuesto de que el solicitante no figure en la declaración de la renta de sus padres deberá entregar su propia declaración de 

la renta o certificado de la Agencia Tributaria indicando que no la ha realizado.   
 

DOCUMENTOS ESPECIFICOS PARA LA AYUDA DE INFORTUNIO 
- Memoria explicativa de las circunstancias del infortunio, aportando documentación que acredite esta circunstancia: certificado de 

defunción, informe médico-hospitalario para accidentes y enfermedades graves... 
- Datos bancarios indicando banco, sucursal, dígitos de control y cuenta corriente. 

 
DOCUMENTOS ESPECIFICOS PARA LA AYUDA DE NECESIDADES ECONÓMICAS 
- Datos bancarios indicando banco, sucursal, dígitos de control y cuenta corriente. 
-  Otros documentos sobre su situación socio-económica. 
 
 
 
 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN O ACLARACIÓN SOBRE LAS CONVOCATORIAS 
DIRIGIRSE AL NEGOCIADO DE SERVICIOS ASISTENCIALES 
Edificio Central – Teléfono 922319610/12- Fax 922 319623 -  Correo electrónico seas@ull.es 


