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Solicitud de ayuda financiera
Alu mno s d e 2 º cu r so y su cesivos

Datos personales
Nombre

Apellidos

Dirección
Código Postal

Localidad

Provincia/Estado
Teléfono de contacto

País
Correo electrónico

DNI/NIE/Pasaporte nº
Nota media
A completar por personal autorizado de IE University
Evaluación del candidato
Programa de beca
Importe concedido
Fecha de confirmación

Solicitud de Ayuda Financiera
Curso Académico 2010-2011
Este archivo es un PDF editable. Todos los candidatos de 2º curso y sucesivos deberán rellenar adecuadamente el formulario de
solicitud de beca y remitirlo por email a university@ie.edu o a la siguiente dirección postal:
IE University
Departamento de Registro Académico
Cardenal Zúñiga, 12
40003 Segovia. España
Asimismo, deberán remitir junto con la solicitud de beca:
· Curriculum vitae reciente
· Documentación justificativa de premios y otras habilidades personales.
Si la beca hubiera sido solicitada por motivos de carácter económico deberán además presentar:
· Las tres últimas nóminas de los padres o tutores
· Declaración de la renta de los padres o tutores del año anterior
· Cualquier otra documentación que pudiera justificar la necesidad de solicitar ayuda financiera o que facilite la identificación del
cumplimiento de los criterios de otorgamiento de la beca.
· Alumnos de Bachelor: Periodo de matrícula, hasta el 15 de julio de 2010.
· Alumnos del resto de titulaciones: Periodo de matrícula de junio a octubre de 2010.

Para más información, puedes contactar con Unidad de Becas, Departamento de Registro Académico, T: +34 921 412 428
Explica detalladamente los motivos que te hacen merecedor/a de una beca IE University

Información adicional
Titulación y Curso
Nº Expediente
Fecha de comienzo
Tipo de alojamiento:
Residencia universitaria

Apartamento compartido

Propiedad familiar

Becas y ayudas (marcar con una X la que proceda hasta un máximo de tres)
Beca IE a la Excelencia Académica
Beca IE Joven Emprendedor
Programa IE Fellow (Colaboración)
Beca IE de Alojamiento y Manutención
Beca Fundación IE
Beca IE Alumni
Hermano en la universidad
Segundo bachelor y alumnos de dual degree
Matrícula de honor
Solicitas ayuda financiera por: (puedes marcar los tres, si procede)
Méritos académicos

Méritos personales

Motivos económicos

Es alguno de tus padres o tutor legal antiguo alumno de IE?
Sí

No

Tienes más hermanos estudiando en IE University?
Sí

No

Tienes más hermanos estudiando en otra institución IE?
Sí

No

Situación económica (a completar solamente en caso de que la beca haya sido solicitada por motivos económicos):
Detalla a continuación los ingresos netos anuales en euros de tu unidad familiar:
Padre

Madre

Tutor

Otro

Si es otro, especifica a continuación
Antes de enviar tu solicitud, comprueba que:
· Has completado todos los campos del documento
· Has adjuntado fotocopias compulsadas de la documentación referente a la renta de tu unidad familiar
· Has incluido tu expediente académico con las notas medias obtenidas y un curriculum vitae reciente
· Has guardado una copia de este formulario
Instrucciones para guardar una copia del formulario:
1. Hacer clic en el botón Imprimir del menú de Adobe Reader.
2. Seleccionar como impresora "PDF Creator" o “Adobe PDF” y hacer clic en Aceptar.
3. A continuación nombrar la copia del formulario y hacer clic en Guardar.
Esta copia será un pdf no editable, por lo que antes de guardar, asegúrate de que has rellenado correctamente todo el formulario.
Para guardar una copia editable del formulario es preciso utilizar Adobe Acrobat Professional.

Fecha de solicitud

Firma del candidato

