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VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA UNIVERSIDAD DE MAYORES 

Sedes de Almería y Roquetas de Mar 
La Universidad de Mayores convoca un máximo de 30 becas (matrícula + un taller) para aquellos 
estudiantes que tengan menor capacidad económica.  
Para solicitar una beca será necesario aportar la siguiente documentación: 
1. Impreso de solicitud. 
2. Estar matriculado y haber efectuado el pago en la Universidad de Mayores, y en su caso, del 

taller. 
3. Ingresos percibidos (de TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR):  

a. Fotocopia/s de la declaración de la renta correspondiente al último ejercicio. En el caso 
de no estar obligado a presentar la declaración de la renta, certificados de ingresos y 
retenciones del último año expedido por la Agencia Tributaria (debe quedar de 
manifiesto los ingresos percibidos, es decir, importe de la pensión, etc.). 

b. En su caso, ingresos/pensiones tributados en el extranjero (pensiones, etc.). 
4. Fotocopia del DNI o NIE. 
5. En el caso de pertenecer a grupos de especial protección, además se debe presentar la siguiente 

documentación: 
a. Las personas víctimas de violencia de género, fotocopia compulsada del auto o resolución 

judicial. 
b. Los emigrantes retornados, certificado acreditativo expedido por las áreas provinciales de 

asuntos sociales de la Delegación o Subdelegación del Gobierno. 
c. Las personas en situación de dependencia, resolución compulsada de la Junta de Andalucía 

acreditativa de estar incluido en la Ley de Dependencia. 
d. Las personas con discapacidad, certificado acreditativo con indicación expresa de fecha de 

concesión y de revisión (en su caso), y si fuera procedente, de la movilidad reducida 
certificada.  

6. Certificado de empadronamiento en el que consten todos los miembros de la unidad familiar 
que habitan en el mismo domicilio 

Para optar a la beca será necesaria una asistencia a las clases de la Universidad de Mayores en un 
porcentaje superior al 75% de octubre a febrero. 
La documentación requerida será entregada al coordinador/a de la sede respectiva hasta el 18 de 
enero de 2020 junto con el impreso de solicitud.  
Las solicitudes se estudiarán por la dirección de la Universidad de Mayores y la concesión de las 
mismas se dará a conocer durante el mes de marzo.  
 
 

 
 

Fdo.: Antonio Codina Sánchez 
Director de la Universidad de Mayores 
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VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

IMPRESO DE SOLICITUD DE BECA. CURSO 2019-2020 
Datos personales 

Apellidos: Nombre: 
DNI (con letra): Localidad: 
Código postal: Sexo: 
Estado Civil: E-mail:
Teléfono de contacto: 
Discapacidad: Porcentaje de discapacidad: 
Fecha de nacimiento: 

Matrícula 

Sede:  Curso:  Taller: 

Solicita 

Beca de estudio en la Universidad de Mayores de la Universidad de Almería 

Documentación que se adjunta 

   Ingresos percibidos: Fotocopia/s de la declaración de la renta o certificado de ingresos todos los 
miembros de la unidad familiar 
   Fotocopia del DNI o NIE 
   Documentación de pertenecer a grupos de especial protección 
   Certificado de Empadronamiento (en el que conste todos los miembros que habitan en el mismo 
domicilio) 
   Otros:  
El solicitante declara que son ciertos todos los datos incluidos en esta solicitud, así como en la 
documentación que se adjunta 
Almería, a  

Firma: 

Cláusula de Protección de Datos. 
Los datos de carácter personal aportados por los interesados serán tratados por el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria de esta 

Universidad, para la gestión de la Convocatoria de Becas para la Universidad de Mayores, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos . 

Los datos de carácter personal aportados sólo se conservarán durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento por los que han sido recogidos 

y no se cederán o comunicarán, salvo en los supuestos legalmente previstos. 

La Universidad de Almería es la responsable del tratamiento de los datos y, como tal, le garantiza los derechos de acceso, rectificación, oposición, 

supresión, portabilidad y limitación del tratamiento en cuanto a los datos facilitados. Para ejercer los derechos indicados se deberá dirigir por escrito a: 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, sita en Edificio de Gobierno-Paraninfo, 3ª planta, Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería 

(contacto: sgeneral@ual.es), siendo DPO, GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L (contacto: dpo@ual.es). 
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