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AYUDAS AL ESTUDIO EXTRAORDINARIAS 

Curso 2013-14 

El Consejo Social de la Universidad de Extremadura consciente de que por diversas circunstancias 
puede haber estudiantes en precaria situación económica, como consecuencia de una situación sobrevenida, 
considera necesario el establecimiento de Ayudas al estudio extraordinarias para tales supuestos, al objeto de 
que nadie quede excluido del estudio en la Universidad por razones económicas, dentro de los límites 
presupuestarios existentes. A los efectos previstos en la presente convocatoria, se dispone de crédito suficiente 
en la dotación presupuestaria del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, dentro de las partidas 
recogidas en la subvención recibida por el Gobierno de Extremadura, de un importe de 62.650 euros. 

Es por ello que el Consejo Social ha resuelto convocar Ayudas al estudio extraordinarias, las cuales se 
regirán por las siguientes bases: 

BASE PRIMERA: REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Artículo 1.- Podrán solicitar esta ayuda los estudiantes matriculados en el presente curso académico 2013-14 en 
una titulación de Grado o en Titulaciones de primer y segundo ciclo de la Universidad de Extremadura, y que 
habiendo abonado los precios públicos correspondientes, presenten la siguiente situación: 

Disminución drástica de los ingresos de su unidad familiar como consecuencia de las situaciones 
sobrevenidas establecidas en el Artículo 2 y se encuentren matriculados del mínimo de créditos en el 
presente curso 2013-14 que se establece en la convocatoria de becas del MEC para los estudios de 
Grado, y las Titulaciones de Primer y Segundo Ciclo. 

Quedan excluidos los estudiantes matriculados en Másteres y Doctorados. 

Artículo 2.- A efectos de concesión de estas Ayudas, se consideran situaciones sobrevenidas los siguientes 
supuestos, producidos en el año 2013 o en el período transcurrido del año 2014 hasta la fecha en la que 
finalice el PIa7 de presentación de solicitudes: 

....", !; ! $ 

.,,:,, , .... Á;:;:;:~+ (S':01. Fallecimiento del padre, madre, tutor o persona encargada de la guarda y protección delt ~ydiante en su calidad de miembro computable de la familia a efectos de determinación de la• 

:o r .a familiar. 
:g ~ ~ 
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l' 2.2. Declaración de Incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez de 

la Seguridad Social o de Clases Pasivas del padre, madre, tutor o persona encargada de la 
guarda o protección del estudiante en su calidad de miembro computable de la familia. 

2.3. Situación legal de desempleo con percepción del subsidio de desempleo, o que no reciban 
ni prestación ni subsidio del padre, madre, tutor o persona encargada de la guarda o 
protección del estudiante en su calidad de miembro computable de la familia 

Quedarán excluidos de estas ayudas cuando el padre, madre, tutor o persona encargada de la 
guarda o protección del estudiante en su calidad de miembro computable de la familia, que 
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encontrándose en situación legal de desempleo sean perceptores de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo. 

2.4. Situación víctimas de violencia de género o doméstica, donde el agresor sea miembro 
computable de la familia a efectos de determinación de la renta familiar. 

Artículo 3.- No serán beneficiarios de estas ayudas los solicitantes cuya renta familiar supere en el ejercicio 
económico en el que se produzca la situación sobrevenida, los siguientes niveles de renta: 

NIVEL DE RENTA 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

MIEMBROS COMPUTABLES RENTA FAMILIAR MÁXIMA 

13.236,00 euros 

2 22.594,00 euros 

3 30.668,00 euros 

4 36.421,00 euros 

5 40.708,00 euros 

6 43.945,00 euros 

7 47.146,00 euros 

8 50.333,00 euros 

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.181 ,00 euros por cada nuevo miembro computable. 

Artículo 4.- No serán beneficiarios de estas ayudas los solicitantes cuya unidad familiar en el año en el que se 
produce la situación sobrevenida, supere los umbrales de patrimonio establecidos en el artículo 18 de la 
Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-14, para 
estudiantes que cursen estudios posobligatorios. 

Artículo 5.- Cálculo de la renta: La determinación de la renta computable y de los elementos indicativos del 
patrimonio se establecerá de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2013, de la 
Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de 
carácter general y de movilidad para el curso académico 2013-14, para estudiantes que cursen estudios 
posobligatorios. 

BASE SEGUNDA: PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUDES: PLAZO Y DOCUMENTACIÓN 

Artículo 6,- Los interesados deberán presentar, debidamente cumplimentados y acompañados de la 
documentación acreditativa de la situación sobrevenida, en el Registro de la Universidad de Extremadura 
(Badajoz: Edificio Rectorado (Avenida de Elvas, sIn); Cáceres: Palacio de la Generala, n02; Facultad de 
Veterinaria (Campus); Facultad de Derecho (Campus)), los siguientes modelos que figuran como anexos a esta 

2/19 



CONSEJO SOCIAL 

Campus Universitario 

Avda. de Elvas, s/n 

06006 Badajoz 

Teléfono: 924 28 93 00 

Fax: 924 27 44 41 


Resolución: 

.- Modelo 1.- Solicitud de ayuda firmada por el estudiante solicitante. 

. - Modelo 2.- Declaración responsable del estudiante solicitante. Además debe figurar la firma de todos los 
miembros computables de la unidad familiar autorizando a la Universidad a obtener información tributaria de la 
AEAT. 

La no cumplimentación de alguno de estos modelos conllevará el desistimiento de la solicitud, una vez 
transcurrido el plazo de subsanación, previa notificación en las Resoluciones que periódicamente se publiquen. 

La Comisión se reserva el derecho de solicitar aquella documentación específica que considere necesaria para 
la valoración de las solicitudes. 

Artículo 7.- El plazo de presentación de solicitudes será del 24 de marzo al 11 de abril de 2014, ambos 
inclusive. 

Artículo 8.- Los modelos 1 y 2 deberán ir acompañados de la siguiente documentación general: 

• 	 Alta de Terceros del solicitante de la ayuda económica, debidamente cumplimentado. (Modelo 3) 
• 	 Certificado de empadronamiento colectivo (solicitar en el registro general del Ayuntamiento) de 

residencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• 	 Vida laboral expedida por la Seguridad Social completa y actualizada a la fecha de presentación de la 

solicitud de todos los miembros computables de la unidad familiar mayores de 16 años. 

• 	 Fotocopia del DNI/NIF, pasaporte o NIE de todos los miembros computables de la unidad familiar 
mayores de 16 años. 

Artículo 9.- A efectos de justificar la situación familiar sobrevenida y disminución de recursos que ello supone, la 
documentación especifica a presentar será la siguiente: 

a) Fallecimiento: 

e Certificado de defunción. 

o Libro de familia. 

o Certificado de pensión de viudedad de la Seguridad Social o del Régimen de Clases Pasivas 
donde conste la cuantía y los períodos de la misma. 

e Certificado de percepción de pensión de orfandad de la Seguridad Social o del Régimen de 
Clases Pasivas donde conste la cuantía y los períodos de la misma. 

b) Declaración de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez: 

o Resolución expresa de la Dirección Provincial del INSS declarando el grado de incapacidad, la 
cuantía de la prestación económica y el plazo a partir del cual se puede instar la revisión de la 
incapacidad por agravamiento o mejoría. 
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c) Situación legal de desempleo: 

o Certificado emitido por el SEPE acreditativo de los subsidios o prestaciones no contributivas y 
subvenciones reconocidos donde consten los períodos y las cuantías de la persona que tiene esta 
situación, 

o Tarjeta de demanda de empleo. 

d) Víctimas de violencia doméstica o de género, 

o Resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, 
medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia 
de cualquiera de los delitos o faltas que constituye el objeto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

BASE TERCERA: TRAMITACiÓN, VALORACiÓN Y RESOLUCiÓN DE LAS SOLICITUDES. 

Artículo 10.
a) 	 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá a la revisión de las mismas, 

procediéndose a publicar un listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y 

concediéndose al solicitante un plazo de diez días a partir de la publicación para la subsanación 

de la solicitud, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP-PAC. 

Transcurrido este plazo, se publicará el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos. 

Los listados serán publicados en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web del Consejo 

Social de la Universidad de Extremadura. 


b) 	 El Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos propios procederá al estudio de las solicitudes 
admitidas aportando los datos necesarios que permitan la valoración por la Comisión específica 
constituida al efecto y que bajo la Presidencia de la Sra, Secretaria del Consejo Social, formarán parte 
los siguientes miembros: 

• 	 El Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura, 
• 	 Un representante de la Unidad de Atención al Estudiante, designado por la misma Unidad, 
• 	 El representante del PAS en el Consejo Social. 
• 	 El representante de alumnos en el Consejo Social, 
• 	 El Jefe de Servicio y el Jefe de Sección de la unidad de gestión administrativa responsable de 

la tramitación de las solicitudes, 

El Secretario de dicha Comisión será designado en la reunión de constitución del órgano, 

A las reuniones de esta Comisión podrán asistir, con voz pero sin voto, los Asesores que la Comisión 
considere necesarios. 

c) 	 Procedimiento.- La Comisión procederá a examinar la documentación presentada por los solicitantes, 
valorando la situación sobrevenida, así como la concurrencia de varias de estas situaciones 
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sobrevenidas en el mismo período y formulará al Sr. Presidente del Consejo Social la propuesta de 
resolución de concesión de las ayudas, atendiendo al criterio de prelación establecido en el Artículo 11. 

La propuesta de Resolución se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado yen la página web del 
Consejo Social de la Universidad de Extremadura. 

Contra dicha propuesta el solicitante podrá solicitar su revisión en el plazo de cinco días hábiles a partir 
de la fecha de publicación 

d) 	 Recursos.- Contra la denegación de ayudas, los interesados podrán formular recurso de reposición ante 
el Presidente del Consejo Social en el plazo de un mes. 

Artículo 11.- La selección y posterior elaboración del orden de prelación de los solicitantes admitidos vendrá 
determinado por la renta per cápita del ejercicio económico en que se produzca la situación sobrevenida. Para 
aquellos casos con mismo nivel de renta per cápita (según los niveles recogidos en el artículo 3) se le aplicará 
un factor de corrección en función de la nota media obtenida en el curso 2012-13, aplicándose para la obtención 
de la nota la misma regla de cálculo que la establecida en la Resolución de 13 de agosto de 2013: 

Nota media Factor corrección Nota media Factor corrección 

10'00- 9'50 0,1 4'99  4'50 1,1 

-
9'49 - 9'00 

8'89- 8'50 

0,2 

0,3 
-

4'49  4'00 
_._....._..._... . _.. __.. _._ ..
3'99 - 3'50 

-
1,2 

1,3 
-
-

8'49  8'00 

7'99- 7'50 

0,4 

0,5 

3'49  3'00 

2'99  2'50 
..

1,4 

1,5 

7'49  7'00 0,6 2'49- 2'00 1,6 
-

f-
6'99  6'50 

. ..._....._---_...----_..... 

6'49- 6'00 

0,7 

0,8 

1'99- 1'50 
-
1'49- 1'00 

1,7 

1,8 
-

5'99- 5'50 

5'49- 5'00 
,.. 

0,9 
- -

1,0 

0'99- 0'50 
.. . . ..... .. .....

0'49  0'00 
- -

1,9 

2,0 
- -

Para que la ayuda sea adjudicada será preciso, además, que el solicitante obtenga un número de prelación que 
lo sitúe dentro del crédito global consignado. 

Artículo 12.- Será objeto de denegación la solicitud de aquellos estudiantes que, a juicio de la Comisión, no 
presenten una disminución drástica en sus ingresos, que no justifiquen una situación sobrevenida, que la renta 
y/o patrimonio superen los umbrales establecidos en el artículo 3 de esta convocatoria o que incumplan alguno 
de los requisitos establecidos en esta convocatoria. 

Artículo 13.- La cuantía de las ayudas será variable, según las circunstancias de cada caso, siendo el importe 
máximo de la ayuda el 75% del importe abonado en concepto de precios públicos en el curso académico 2013
14 sin que pueda superar los 1000 € por beneficiario. 
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Una vez resuelta la solicitud y publicada la correspondiente resolución, no podrán alegarse nuevas situaciones 
sobrevenidas. 

Estas Ayudas, para situaciones sobrevenidas entre enero de 2013 y el11 de abril de 2014, se concederán hasta 
el agotamiento de 50.000 euros. El resto de crédito presupuestario se destinará a Ayudas para situaciones que 
se produzcan entre el11 de abril de 2014 y el10 de septiembre de 2014, que se valorarán por la Comisión de 
Selección junto con aquellas solicitudes acaecidas entre enero de 2013 yel11 de abril de 2014 que no hubieran 
sido atendidas por agotamiento del crédito de 50.000 euros. 

BASE CUARTA: OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Artículo 14.- Son obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas: 

El sometimiento a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento y 
efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la ayuda. 

BASE QUINTA: INCOMPATIBILIDADES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Las ayudas convocadas por esta Resolución son incornpatibles con cualesquiera otros beneficios que puedan 
recibirse de otras entidades públicas o privadas, y en particular con las becas de carácter general y de movilidad 
al amparo de la convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con las Ayudas al estudio del 
Gobiemo de Extremadura, con las Becas-colaboración, Becas Séneca, Becas Programa Erasmus, Programa 
Tempus, Becas convocadas por MUFACE yotras de análoga naturaleza, concedidas para el curso 2013-14. 

No podrán ser concedidas estas ayudas a los beneficiarios de convocatorias anteriores, salvo que las causas 
por las que se otorgaron hayan variado. 

A estos efectos el modelo recogerá una declaración jurada de no disfrutar beca o ayuda para el curso académico 
2013-14. 

BASE SEXTA: REVOCACIONES. 

Las concesiones de ayudas serán modificadas, con reintegro total o parcial del importe, por incumplimiento de 
las obligaciones referidas y en caso de descubrirse que en su concesión concurrió ocultación o falseamiento de 
datos o que existe incompatibilidad con otros beneficios de esta clase. 

La ayuda podrá ser revocada en el caso de anulación de matricula o traslado de expediente a otra Universidad. 

BASE SÉPTIMA: NORMATIVA APLICABLE. 

Serán supletoriamente aplicables a esta convocatoria, las normas reguladoras de las becas de carácter general y 
de movilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destinada aestudiantes universitarios. 

Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en la presente convocatoria en género 
masculino, como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los preceptos 
correspondientes en género femenino. 
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Modelo 1 


SOUCITUD DE AYUDAS Al ESTUDIO EXTRAORDINARIA 


2013/2014 

A. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

PRIMER APELLlDO : ....... .. ...... , ........ ...... .. ... ..... .............SEGUNDO APELLIDO: ... ............. ................... .......... .... .................... . . 


NOMBRE : ......... ... ... .. ... ... ... .... ............ .. .... .. .................... ...... ..... ... ... .. ......... ........... .. .. N .1. F./N .1. E ................... ............. ..... .. .. . 


TELÉFONO MÓVIL: ............... ..... .... ... ........CORREO ELECTRÓNICO:... ... .. .... ....................... ......................... ... ... ... .. ... ......... . 


B. MATRICULADO EN: 

CENTRO: ............ .................................. ..... ... ...... ...................... .. ... ... ................... .. ...... ... ....... ........... ................... .. ..................... . 


TITULACiÓN : ........................... ..... ... ........................... ............................ ... ... .. .... ............ ............ ... .............. ... ........................... . 


C. DATOS FAMILIARES. 

(Miembros de la familia que residen en el mismo domicilio) 

CLASE DE 
PARENTESCO 

N.I.F.I N.I.E APELLIDOS YNOMBRE 
PROFESIÓNI 
OCUPACiÓN 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

Solicitante 

Padre/Tutor 

Madre/Tutor 

Hermano/a 

Badajoz/Cáceres, a de 2014 

Firma 

Se informa de que los datos de carácter personal que haga constar en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a 

los fines de tramitar su solicitud por parte de la UEx, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los 

mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso. rectificación, 

cancelaciones y oposición contemplados en la citada Ley, en el Consejo Social. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
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D. SITUACIONES QUE DECLARA EL SOLICITANTE 

(Marque con una "X" las que correspondan y justifiquelas documentalmente, indicando la numeración de cada documento cuyas carátulas 

puede encontrar en el Anexo 1) 

o 	 Fallecimiento del padre, madre, tutor o persona encargada de la guarda y protección del estudiante en su 

calidad de miembro computable de la familia a efectos de determinación de la renta familiar. 

Documentación justificativa: 

o Certificado de defunción. Doc. 1 

o Libro de familia. Doc. 2 

o Certificado de pensión de viudedad de de la Seguridad Social o del Régimen de Clases Pasivas donde 

conste la cuantía y los períodos de la misma. Doc. 3 

o Certificado de percepción de pensión de orfandad de de la Seguridad Social o del Régimen de Clases 

Pasivas donde conste la cuantía y los períodos de la misma. Doc. 4 

g 	 Declaración de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social 

o del Régimen de Clases Pasivas del padre, madre, tutor o persona encargada de la guarda o protección del 

estudiante siempre y cuando estar resolución se dicte dentro. del plazo de la convocatoria 

Documentación justificativa: 

o Resolución expresa de la Dirección Provincial dellNSS declarando el grado de incapacidad total, absoluta o 

gran invalidez, la cuantía de la prestación económica y el plazo a partir del cual se puede instar la revisión de 

la incapacidad por agravamiento o mejoría. Doc. 5 

g 	 Situación legal de desempleo, que tengan subsidio de desempleo, o que no reciban ni prestación ni subsidio. 

Quedarán excluidos de estas ayudas los que encontrándose en situación legal de desempleo sean 

perceptores de la prestación por desempleo de nivel contributivo, del padre o de la madre o tutor o persona 

encargada de la protección del estudiante en su calidad de miembro computable de la familia 

Documentación justificativa: 

o Certificado emitido por el SEPE acreditativo de los subsidios o prestaciones no contributivas y 

subvenciones o de no percibir ni prestación ni subsidio donde consten los períodos y las cuantías de la 

persona que tiene esta situación. Doc. 6 

o Tarjeta de demanda de empleo. Doc. 7 

o 	 Situación víctimas de violencia de género o doméstica, donde el agresor sea miembro computable de la 

familia a efectos de determinación de la renta familiar. 

Documentación justificativa: 

o Certificado Resolución judiCial otorgando la orden de protección a favor de la víctima, sentencia 

condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la 

existencia de cualquiera de los delitos o faltas que constituye el objeto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Doc. 8 
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E. DATOS BANCARIOS DONDE DESEA PERCIBIR El IMPORTE DE LA AYUDA 


Deberá ser titular o cotitular de dicha cuenta. En caso de no estar dado de alta en el Sistema de Terceros de la Universidad de Extremadura, 


deberá además cumplimentar un documento de Alta a Terceros (modelo 3) y adjuntarlo a la solicitud . 

IBAN: 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

F.-DATOS ACADÉMICOS: 

¿Disfrutó de Beca del Ministerio de Educación en el curso 2012/13? Sí o No o ¿yen el curso 2013/14? Sí o No o 

¿Disfrutó de Beca del Gobierno de Extremadura en el curso 2012/13? Sí o No O ¿yen el curso 2013/14? Sí o No o 

G.-OBSERVACIONES QUE DESEA HACER CONSTAR EL SOLICITANTE 
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Modelo 2. (Cumplimentar por el solicitante y firmar por todos los miembros 

de la unidad familiar) 

D . ...... ....................................... .............................. ... ............................................................................................................................................ .. ... ... .. .. . 


Formula la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

• 	 Que acepta las bases de la convocatoria para la que solicita la ayuda. 

• 	 Que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad, autorizando todos los 

miembros de la unidad familiar que firman el presente modelo a la UEx a recabar los datos necesarios 

para determinar la renta y patrimonio familiar. 

• 	 Que queda enterado de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o 

revocación de la ayuda. 

• 	 Que tiene conocimiento de la incompatibilidad de estas ayudas y que en caso de obtener otra beca o ayuda 

procedente de cualquier administración o entidad pública, deberá comunicarlo a la UEx. 

• 	 Que no se encuentra incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario del apartado 2 

del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, y que está al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Firma del solicitante, 	 Firma y DNI (miembro de la unidad familiar) 

Firma y DNI (miembro de la unidad familiar), 	 Firma y DNI (miembro de la unidad familiar) 

Firma y DNI (miembro de la unidad familiar), 	 Firma y DNI (miembro de la unidad familiar) 

Se informa de que los datos de carácter personal que haga constar en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a 

los fines de tramitar su solicitud por parte de la UEx, adoptándose las medidas oportunas apara asegurar un tratamiento confidencial de los 

mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelaciones y oposición contemplados en la citada Ley, en el Consejo Social 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
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------------

CONSEJO SOCIAL 

Modelo 3 
Campus Universi tario 
Avda . de Elvas, sin 
06006 Badajoz ALTA. A TERCEROS............ .......... .... X 

Teléfono: 924 28 93 00 
Fax: 924 27 44 41 MODIFiCACiÓN .... ... ..... ....... .... ....... . 


DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

NÚM. IDENTIFICACiÓN FISCAL: (NIF del interesado) 

1.- FíSICA 

PERSONA 

2. - JURíDICA 

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL: ________________________ 

DOMICILIO: ____________________________ 

CÓDIGO POSTAL: ________POBLACIÓN : _________________ 

PROVINCIA _________ 

DATOS BANCARIOS 

ENTIDAD : _____________________________CÓDIGO IBAN: _______ 

CÓDIGO ENTIDAD : _____CÓDIGO SUCURSAL: _______D.C. : ______ 

NÚMERODECUENTA: _________________________ 

Firma del Interesado: 

DE NACIONALIDAD EXTRANJERA 

1.- FrSICA COMUNITARIO 

PERSONA 

2. - JURíDICA NO COMUNITARIO 

NÚMERO DE IDENTIFICACiÓN: ________________________ 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _________________________ 

DOMICILIO : _______________________________ 

PAís: ______________________________________ 

Firma del Interesado: 
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CONSEJO SOCIAL 

Campus Universi tario 
Avda . de Elvas, sIn 
06006 Badajoz 
Teléfono : 924 28 93 00 


EX Fax: 924 27 44 41 


ANEXO 1: Carátulas para la numeración de la documentación acreditativa. 

DOCUMENTO 1. 

Certificado de la defunción producida el ...... de ..................... de 201.. .. 
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CONSEJO SOCIAL 

Campus Universitario 

Avda . de Elvas, sIn 


4 

O 


o 06006 Badajoz 
Teléfono : 924 28 93 00 

Fax: 924 274441 


ANEXO 1: Carátulas para la numeración de la documentación acreditativa. 

DOCUIVIENTO 2. 


Libro de familia. 
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CONSEJO SOCIAL 

Campus Universitario 
Avda . de Elvas, sIn 
06006 Badajoz 
Teléfono: 9242893 00 
Fax: 924 27 44 41 

ANEXO 1: Carátulas para la numeración de la documentación acreditativa. 

DOCUMENTO 3. 

Certificado de pensión de viudedad de la Seguridad Social o del Régimen de Clases Pasivas 

donde conste la cuantía y los períodos de la misma. 
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CONSEJO SOCIAL 

Campus Universitario 

Avda. de Elvas, s/n 

06006 Badajoz 

Teléfono: 924 28 93 00 

Fax: 924 27 44 41 


ANEXO 1: Carátulas para la numeración de la documentación acreditativa. 

DOCUMENTO 4. 

Certificado de percepción de pensión de orfandad de la Seguridad Social o del Régimen de 


Clases Pasivas donde conste la cuantía y los períodos de la misma. 
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CONSEJO SOCIAL 

Campus Universitario 

Avda. de Elvas, s/n 

06006 Badajoz 

Teléfono: 924 28 93 00 

Fax: 924 27 44 41 


ANEXO 1: Carátulas para la numeración de la documentación acreditativa. 

DOCUMENTO 5. 

Resolución expresa de la Dirección Provincial dellNSS declarando el grado de incapacidad 

permanente en el grado de total,absoluta o gran invalidez, la cuantía de la prestación 

económica y el plazo a partir del cual se puede instar la revisión de la incapacidad por 

agravamiento o mejoría. 
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CONSEJO SOCIAL 

Campus Universitario 
Avda . de Elvas, s/n 
06006 Badajoz 
Teléfono: 924 28 93 00 
Fax: 924274441 

ANEXO 1: Carátulas para la numeración de la documentación acreditativa. 

DOCUMENTO 6. 

Certificado emitido por el SEPE acreditativo de los subsidios o prestaciones no contributivas 

y subvenciones o de no percibir ni prestación ni subsidio donde consten los períodos y las 

cuantías de la persona que tiene esta situación. 
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CONSEJO SOCIAL 

Campus Universitario 

Avda. de Elvas, s/n 

06006 Badajoz 

Teléfono : 924 2893 00 

Fax: 924 27 44 41 


ANEXO 1: Carátulas para la numeración de la documentación acreditativa. 

DOCUMENTO 7. 

Tarjeta de demanda de empleo. 
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CONSEJO SOCIAL 

Campus Universitario 

Avda. de Elvas, sIn 

06006 Badajoz 

Teléfono: 924 28 93 00 

Fax: 924 27 44 41 


ANEXO 1: Carátulas para la numeración de la documentación acreditativa. 

DOCUMENTO 8. 

Certificado Resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la 

víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o 

cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de 

los delitos o faltas que constituye el objeto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
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