Títols Propis en Seguretat Pública i en Detectiu Privat
Títulos Propios en Seguridad Pública y en Detective Privado
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE TASAS EN LOS TÍTULOS PROPIOS EN
SEGURIDAD PÚBLICA Y EN DETECTIVE PRIVADO (planes 2005)
CURSO 2011-12

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
APELLIDOS Y NOMBRE: .....................................................................................................................................
NIF.......................................

DOMICILIO: ............................................................................................................................................
…………………………………………………………………Nº............... PISO............ PTA...................
CP. ....................

LOCALIDAD ..................................

PROVINCIA ..............................................................

E-MAIL: ..............................................................................

TELÉFONO ........................................

ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA EXENCIÓN (MARCAR LO QUE PROCEDA)
TÍTULO PROPIO EN SEGURIDAD PÚBLICA ....................................................................

TÍTULO PROPIO EN DETECTIVE PRIVADO ..........................................................

TITULACIÓN UNIVERSITARIA
¿POSEE ALGÚN TIPO DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA?
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE CUÁL: ...........................................

SI EN EL CURSO ACTUAL, ADEMÁS DEL TÍTULO PROPIO EN SEGURIDAD
PÚBLICA O DE DETECTIVE PRIVADO, ESTÁ CURSANDO OTROS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS, ¿DISFRUTA DE ALGÚN TIPO DE AYUDA, BECA O EXENCIÓN
POR LOS MISMOS? SÍ

NO

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Títulos Propios u Oficiales) REALIZADOS POR EL
ALUMNO EN EL ÚLTIMO CURSO
Estudios realizados en el curso académico 2010-11 : .....................................................................
En caso de no haber realizado estudios en el año 2010-11 indique los estudios realizados en el
último año cursado ...................................................................
Año: .............................

DATOS FAMILIARES REFERIDOS A 2010 (miembros de la familia que residen en el domicilio
familiar)
Clase de
parentesco

NIF

Apellidos y nombre

Fecha de
nacimiento

Estado
civil

Profesión o estudios Minusvalía (2)
que realiza (1)
Igual o
superior a
33%

Igual o
superior a
66%

Solicitante

Padre /Tutor

Madre/Tutora

Hermano/a

(1)
(2)

Situación laboral: E) Estudiante; A) Activo; D) Desempleado; I) Invalidez; J) Jubilado; M ) Ama de casa
Deberá ser acreditada documentalmente

A FIRMAR POR TODOS LOS MIEMBROS COMPUTABLES DE LA FAMILIA MAYORES DE 18 AÑOS
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que todos sus datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad, autorizando a la
Universidad de Alicante para obtener los datos necesarios para determinar la renta familiar a efectos de exención de tasas a través de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
Solicitante

Padre/Tutor

Madre/Tutor

Otros miembros

Sr./Sra. ...................................................................................................................
D./Dª.
El solicitante, declara bajo su responsabilidad que:
- Acepta las bases de la presente convocatoria.
- Queda enterado de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la
denegación o revocación de la beca o ayuda.
- Tiene conocimiento de la incompatibilidad de estas becas con cualquier otra ayuda o
beca para la misma o similar actividad.
- No posee titulación Universitaria alguna.
- No percibe ningún tipo de ayuda para realizar estudios universitarios.
........................................., .........., de ............................... de 2011
Firma del solicitante

OBSERVACIONES QUE DESEE HACER CONSTAR EL SOLICITANTE

DOCUMENTOS A INCLUIR EN LA SOLICITUD DE EXENCIÓN
1.- Fotocopia del DNI, del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar mayores de
13 años. Se acompañará también fotocopia del N.I.F. cuando el D.N.I. no incluya la letra.
2.- Los extranjeros deberán presentar fotocopia de la Tarjeta de Residencia del solicitante y
de todos los miembros de su unidad familiar.
Los alumnos de cualquier país con residencia legal en España deben solicitar, además,
del Ministerio de Economía y Hacienda el correspondiente N.I.F para extranjeros.
3.- Residentes en el extranjero: La documentación presentada en idioma distinto al valenciano
o castellano deberá aportarse, además, traducida.
4. Cuando los ingresos de la renta familiar se hayan obtenido en el extranjero, deberán
consignarse éstos en la moneda propia del país en que se obtengan. El cálculo de su contravalor
en euros (países no miembros de la CE) se hará aplicando el tipo oficial que dé un resultado
menor y que hubiera tenido la moneda respectiva el primer día hábil de 2006.
6.- Los alumnos que presenten su solicitud como independiente, deberán acreditar su
independencia económica y familiar (los medios económicos con que cuenta y la titularidad o
alquiler de su domicilio que, a todos los efectos, será el que el alumno habite durante el
curso académico). De no justificar suficientemente estos extremos, la solicitud será objeto de
denegación.
7.- Original y fotocopia de la declaración de renta de 2010 de todos los miembros de la
unidad familiar. En el caso de no haber realizado dicha declaración, el alumnado deberá aportar
Certificado de imputaciones de todos los miembros de la unidad familiar. Dicho Certificado lo
entregan las delegaciones de Hacienda. Si la documentación se remite por correo las fotocopias
han de estar compulsadas.
8.- Certificado académico oficial de notas del último curso académico, sólo para los alumnos
que hayan realizado el último curso universitario en una universidad distinta de la de
Alicante. Los alumnos que hayan realizado este curso en la Universidad de Alicante deben
aportar ficha informativa de su expediente académico.

La solicitud de exención de tasas junto al resto de documentación se ha
de presentar en la Secretaría de los Estudios de Seguridad Pública y
Detective Privado hasta el 28 de octubre de 2011.

