
 
Beca de alojamiento  Méritos académicos / nivel de renta  * Marcar la residencia al  

dorso 

*Las ayudas concedidas se comunican al organismo público competente. 
 

 

 
 

Solicitud de ayudas al estudio de grado               
Solicitante: 

 
1º. Apellido: 2. º  apellido  

 

 

 

Servei de Gestió Acadèmica 

 

Nombre:                                                                                                         DNI: 
 

Dirección postal: _________________________________________________________________CP: _______________ 
 
Población:_______________________________ Provincia:___________________________________________________ 
 
Grados y curso (por el que solicita la ayuda): 

 
Estudios y curso que está realizando:  

 
Concesión Renovación    

 
*Ayuda  solicitada  (Marque  un máximo de dos opciones) 

(Sometida al cumplimiento de los requisitos 
fijados en la Normativa de Ayudas al Estudio 
de la UAO CEU)  

 

 AYUDA QUE SOLICITA CRITERIOS PRIMERA ADJUDICACIÓN IMPORTE 

 Matrícula de honor Matrícula de honor de bachillerato 100% del importe de la 
matrícula 

 Excelencia académica (para 
alumnos que hayan iniciado sus 
estudios hasta el curso 2015-2016 
inclusive). 

Media académica de 8,5 a partir del curso 2015-2016
Para los alumnos de cursos anteriores, media 
académica de 8 
 

50% del importe de la 
matrícula 

 Ordinaria  
Méritos académicos 
Nivel de renta   

1.000€ 2.500€ 
1.500€    2.000€   3.000€   

 Familia numerosa / monoparental Condición de familia numerosa / monoparental 15% del importe de la 
matrícula 

 Alumnado colegios  FAO Condición de antiguo alumno de estos centros/ nivel 
de renta 

Del 10%  al 50% del importe 
la matrícula 

 Antiguo alumno 
Acreditación de la condición de antiguo alumno.   

 10% del importe de la     
matrícula 

  
Continuidad de estudios 

Tres años posteriores a la finalización de los 
estudios de un grado. Acreditación de la condición 
de antiguo alumno.  
 

 
20% del importe de la 
matrícula 

 Institución colaboradora Méritos académicos / nivel de renta   
 

 

Ayuda que se puede solicitar independientemente de los anteriores:  
 
 
 
 
                    **Para poder optar a cualquier ayuda, el solicitante deberá matricularse del curso completo. 
  

Documentación acreditativa: 
 

 Carnet de familia numerosa o  monoparental vigente. 
 Resguardo del pago de la reserva de plaza.  
 Información fiscal. Certificado resumen de la declaración anual del IRPF: certificación expedida per la AEAT, 

correspondiente al último ejercicio del IRPF (junio de 2017) de todos los declarantes (padre, madre o tutor legal) 
 Expediente académico de origen. 
 En el caso de solicitar la beca de alojamiento, la inscripción se ha de realizar en la residencia escogida. 

 
El abajo firmante declara ser conocedor de la Normativa de las Ayudas al Estudio de la UAO CEU y acepta las 
obligaciones inherentes a la concesión de estas ayudas. La resolución de la  concesión de  las ayudas se 
comunica a los solicitantes en las fechas previstas en el calendario de la Comisión de Ayudas al Estudio de la 
Universitat Abat Oliba CEU. 

 
Firma:                                                                                                  Barcelona,       de                         de 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Curso académico 
2019 2020 



 
Residencias 
 
 

 
 

Colegio  Mayor Universitario Mater Salvatoris 

 Colegio Mayor Universitario Pedralbes  

 Colegio Mayor Universitario Lestonnac  

 
Residencia Emilie de Villeneuve  

 Residencia Anna Ravell  

 Residencia RUSC  

 
Residencia Mestral Mar  

 Residencia  La Salle Bonanova 

 Residencia Roca 

 Residencia Universitaria Sarriá  

 Residencia Universitaria Augusta  

 Residencia Erasmus Gracia  

 Residencia ONIX  

 
Residencia Universitaria Josep Manyanet  

 Residencia RESA   

 Residencia Àgora BCN 
 
 
 
Es importante que marques la residencia o el colegio por el cual has solicitado la beca de alojamiento.   
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con lo establecido por 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, y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos de que los datos obtenidos mediante el presente formulario de solicitud de ayuda 
benéfico-docente, así como la documentación aportada por usted, serán tratados bajo la responsabilidad de la FUNDACIÓ PRIVADA 
ABAT OLIBA CEU (en adelante FPUAO CEU), con la finalidad de poder atender su solicitud y, en caso de que proceda, concederle la ayuda 
para el estudio requerida. Asimismo, le indicamos que está prevista la elaboración de perfiles a fin de redactar el informe 
correspondiente a su situación que será valorado por la Comisión. La resolución le será comunicada por teléfono, mensaje de texto o 
correo electrónico, de acuerdo con la información que nos ha facilitado. 

FPUAO CEU le informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados en el consentimiento de los interesados.  

Del mismo modo, FPUAO CEU le informa de que los datos personales contenidos en el presente formulario serán conservados mientras 
perdure su relación con FPUAO CEU. Sus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad con 
que fueron recabados. Sus datos quedarán a disposición exclusiva de jueces y tribunales, del Ministerio Fiscal o de las administraciones 
públicas competentes, en particular las autoridades de protección de datos, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo, FPUAO CEU procederá a la supresión de sus datos. 
 
Le informamos de que no está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.  
 
Asimismo, le informamos de que puede contactar con la persona delegada de Protección de Datos de FUSP-CEU dirigiendo su petición por 
escrito a la dirección postal c. Tutor, 35, 28008 de Madrid, o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es.  
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos, podrá dirigirse a la autoridad de control 
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. También podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a Protección de Datos de la FPUAO CEU a la dirección 
postal c. Bellesguard, 30, 08022 de Barcelona, o al correo electrónico del Servicio de Gestión Académica: gestionacademica@uao.es. 

 


