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XXIV PLAN ACCIÓN SOCIAL 

AyudAS PArA EStudIOS NO uNIVErSItArIOS 

A) Datos identificativos del solicitante: 

 
Apellidos y Nombre: 

NIF: 

Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

Categoría profesional: 

Centro de trabajo: 

 
B) Datos identificativos de los beneficiarios: 

 
Apellidos y Nombre NIF Firma 

   
   

   
   
   
   

 
C) Documentación que se acompaña: 

 

 
En   a  de  de 2023 

Firma del solicitante, 
 
 
 
 
 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura 

□ Certificación del Centro donde se cursen los estudios 2023/24 

□ Página de la declaración de la Renta de las Personas Físicas del año 2022, en la que se 
identifica al contribuyente y su estado civil. 

□ Página de la declaración de la Renta de las Personas Físicas del año 2022 en la que se 
identifica a los hijos y descendientes menores de 25 años o personas con discapacidad que 
conviven con el/los contribuyentes. 

□ Autorización a la Universidad de Extremadura solicitar de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria información de naturaleza tributaria. 

□ CERTIFICACIÓN de no percibir ayuda de similar naturaleza a la solicitada cuando el 
cónyuge/pareja de hecho del  solicitante preste sus  servicios en otro Organismo Público,  o 
copia de la tarjeta de demanda de empleo, en su caso. 

□ D.N.I del beneficiario 
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