SOLICITUD DE CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA DE ACOGIDA
UNIVERSITARIA A PERSONAS REFUGIADAS. CURSO 2021/2022

Apellidos

DNI/NIE/Tarjeta Residencia

Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Sexo
Mujer

Hombre

Dirección

Número

Localidad

Provincia

Correo electrónico institucional (@ucm.es)

Teléfono fijo

Localidad Nacimiento

No binario

Provincia Nacimiento

País

NS/NC
Piso

Código Postal

Teléfono móvil

País Nacimiento

EXPONE:
Que durante el curso académico 2021/2022 continúa con sus estudios de Grado / Máster /
Doctorado en
que se imparten en la
Facultad de
de la Universidad Complutense de Madrid.
SOLICITA:
Su continuidad en el Programa de acogida universitaria a personas refugiadas de la
Delegación del Rector para la Diversidad e Inclusión para el curso académico 2021/2022.
En cumplimiento con las bases y requisitos dispuestos en la convocatoria presenta la
documentación necesaria anexa a esta solicitud.

En caso de ser estudiante de Doctorado, debe incluir la firma y evaluación positiva de su
tutor o tutora:
Evaluación del tutor/a:

Firma del tutor/a:

DOCUMENTACIÓN ANEXA
La persona solicitante manifiesta que los documentos adjuntados son correctos y veraces y se
compromete

a comunicar cualquier modificación de los mismos al Programa de Acogida

Universitaria a Personas Refugiadas.
Documentos que aporta:
1. Datos de identificación y acreditativos de la situación de Protección Internacional
2. Resguardo de matrícula en estudios oficiales para el curso 2021/2022
3. Formulario de ayuda a la matrícula
4. Informe socioeconómico de ONG o Servicios Sociales
5. Situación sociofamiliar
6. Contrato de alquiler
7. Certificado de empadronamiento
8. Declaración de la renta, certificado IRPF o justificante de no haberla realizado
9. Declaración firmada de no percibir ningún otro ingreso de los que aquí se acrediten
10. Informe de vida laboral
11. Contrato de trabajo y últimas nóminas
12. Certificado de demanda de empleo en el SEPE
13. Otra documentación justificativa de tu situación económica
14. Carta de motivación
15. Plan personal de estudio

Fecha

Firma de la persona interesada
Declara que los datos son ciertos

Información básica de protección de datos del tratamiento: Inclusión y Diversidad
Responsable
Delegación del Rector para la Diversidad e Inclusión
Finalidad
Mejorar la inclusión, adaptación, información, normalización, atención y apoyo a personas con diversidad.
Legitimación
Obligación legal. Interés público
Destinatarios No se cederán datos, salvo obligación legal.
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional
Información
Puede consultarla con detalle en nuestra página web:
adicional
https://www.ucm.es/file/info-adic-inclusion-y-diversidad

