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FORMULARIO DE LA CONVOCATORIA DE BECAS 

DE LIBROS Y REPROGRAFÍA DE LA ETSII-UPM 
CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

 
NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI CON LETRA  NÚMERO DE MATRÍCULA  

CORREO  
ELECTRÓNICO  

CÓDIGO POSTAL  LOCALIDAD  

PROVINCIA  PAIS  

NACIONALIDAD  
TELÉFONO DE 
CONTACTO 

 

Datos	  económicos,	  
familiares	  y	  
académicos. 

P1 

Ingresos anuales familiares según 
declaraciones de la renta del ejercicio anterior 
(total ingresos íntegros computables - casilla 
366 en la declaración de 2013), o los obtenidos 
realmente en caso de no haber realizado 
declaración. En caso de que los miembros 
computables de la unidad familiar (ver P3) 
realizasen declaraciones de la Renta 
separadas, se sumará el valor de cada una de 
las casillas 366 y se pondrá el valor resultante 
en esta casilla. 

 

P2 

Ingresos totales brutos obtenidos por el 
solicitante durante los meses naturales 
correspondientes al periodo lectivo del 
semestre para el que se solicite la beca. 

 

P3 
Número de miembros de la unidad familiar, 
según declaración de la renta.  

P4 
Calificación media en las asignaturas en la 
ETSII obtenida en el año académico anterior. 
(Sólo tenida en cuenta en caso de empate) 

 

Reparto 
económico de la 
asignación 

Q1 
Cantidad que el beneficiario quiere destinar a 
Publicaciones, en €. Importe entre 0 y 50€.* 

 

Q2 
Cantidad que el beneficiario quiere destinar a 
Reprografía, en €. Importe entre 0 y 50€.* 

 



	  

FORMULARIO 	  DE 	   LA 	   CONVOCATORIA 	  DE 	  BECAS 	  DE 	   L IBROS 	  Y 	  REPROGRAF ÍA 	  DE 	   LA 	  ETS I I -‐UPM 	  
CURSO 	  ACADÉMICO 	  2014/2015 	  

2 

 
* Q1+Q2 nunca puede ser superior a 75€. En caso contrario, podría quedar invalidada esta 
solicitud y no ser concedida la beca. 
 
Documentos que aporta el solicitante (marcar con una X los que procedan): 

� Los formularios de la solicitud de la beca por duplicado, actuando uno de ellos 
como resguardo de la entrega para el alumno, mediante el sello de la Delegación. 

� Original y Fotocopia del DNI u otro documento identificativo oficial. 
� Original y fotocopia del impreso de la declaración de la renta completa (a 

efectos de comprobar los ingresos familiares anuales) o justificante emitido por la 
Agencia Tributaria en el caso de que no se presentara la citada declaración. 

� Original y fotocopia de la carta de pago de la matrícula correspondiente al 
semestre objeto de la beca.  

� He leído y acepto las bases de la convocatoria de becas de libros y reprografía de la 
ETSII-UPM para el curso académico 2014/2015 

 
 

Madrid, ______ de Octubre de 2014. 
 
 
 
 
 

Firma del solicitante.	  


