ANEXO I
SOLICITUD DE BECA DE AYUDA AL ESTUDIO DE LA ESCUELA DIPLOMÁTICA
DATOS PERSONALES
Apellidos
Nombre
NIF
Domicilio
C.P. y población
Teléfonos
de Fijo:
contacto
Correo electrónico

IDIOMAS
(escala:1=básico,2=medio,
3=alto)

Móvil:

Escrito

Hablado

DOMICILIO DE RESIDENCIA PARA NOTIFICACIONES

DATOS FISCALES DE LA UNIDAD FAMILIAR
Importe de las rentas obtenidas
Número de miembros de la Unidad Familiar:
Pertenencia a familia numerosa acreditada:
Miembros mayores o incapacitados acreditados:

MODALIDAD DE BECA QUE SOLICITA
(marque con una X una o ambas de las modalidades que solicite)

A) Beca completa:
B) Beca para la matrícula:

1

€

DATOS BANCARIOS DONDE DESEA PERCIBIR LA BECA EN CASO DE
OBTENERLA
El solicitante deberá ser titular o cotitular de la cuenta. En caso de obtener la beca,
recuerde no cancelar la cuenta hasta haber recibido el importe total de la misma.
Apellidos y Nombre del Solicitante:
IBAN

ENTIDAD

El/la solicitante de la beca,
-

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

declara:

que acepta las bases de la convocatoria para las que solicita la beca,
que los datos consignados en el presente formulario son exactos y verídicos,
que queda enterado de que la inexactitud de las circunstancias declaradas
dará lugar a la denegación de la beca.
Firmado en

2

, el

de

de 2017

ANEXO II
Declaración responsable de no estar incurso en supuestos y prohibiciones para obtener la
condición de beneficiarios de subvenciones
Nombre Apellidos
NIF
Domicilio habitual
C.P. y población
Teléfono de contacto
Correo electrónico

EXPONE: Que con el fin de presentar una solicitud a la convocatoria del programa de
becas de ayuda al estudio para alumnos españoles del “Máster en Diplomacia y
Relaciones Internacionales” de la Escuela Diplomática para la convocatoria 2017-2018,
publicada por Orden de
y, a efectos de cumplir con el requisito establecido en las
bases de la misma,
DECLARA: Que no se encuentra en ninguna de las situaciones y prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, señaladas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE de 18 de noviembre de 2003), que no ha sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio del Estado o de entidades de carácter público y que no ha
obtenido de manera concurrente subvenciones o ayudas con cargo a fondos públicos
españoles u otros para la misma finalidad.
Y para que conste, a los efectos de la presentación de la solicitud en la Escuela
Diplomática, lo firmo en ................................................................, a ............. de
..................................... de 2017.

3

