IMPRESO DE SOLICITUD

Ayudas complementarias para la movilidad internacional

DNI

NOMBRE

V

M

TELÉFONO 1

APELLIDOS

AÑO DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 2

DOMICILIO: Calle, Plaza y n.º

LOCALIDAD

PROVINCIA

C.P.

M

ORIGEN____
UNIVERSIDAD

TITULACIÓN

LOCALIDAD

DESTINO____
UNIVERSIDAD

LOCALIDAD

PAÍS

Solicita la ayuda
por 2.ª vez (SI/NO)

LOCALIDAD

FECHA
DE INICIO
(dd/mm/aa)

FECHA
DE FINALIZACIÓN
(dd/mm/aa)

DURACIÓN
ESTIMADA
(meses)

IBAN de la cuenta para el abono de la ayuda
(24 caracteres)
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SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
Todos:
•

Fotocopia D.N.I (por las dos caras) o pasaporte.

•

Documento en el que figure el número IBAN de la cuenta en la que se efectuará el ingreso y el titular
o los titulares de la cuenta, entre los que debe encontrarse el beneficiario de la ayuda.

•

Certificado que acredite el nivel de idiomas, en su caso. Únicamente se admitirán certificados de
nivel C1 o C2, según la base 6.ª de la convocatoria.

Estudiantes de Grado:
•

Documento que acredite las calificaciones obtenidas en el curso 2017-2018 en el que consten todas
las asignaturas cursadas, la equivalencia en créditos de cada una de ellas y la calificación obtenida
en todas las convocatorias utilizadas.

Estudiantes de Máster:
•

Documento en el que conste la nota media obtenida en la titulación que da acceso al Máster y las
calificaciones obtenidas en todas las asignaturas de esta titulación.

Estudiantes naturales de Navarra, matriculados en una universidad fuera de Navarra:
•

Certificado acreditando la participación en un Programa de Movilidad Internacional.

Estudiantes que no sean navarros matriculados en una Universidad Navarra:
•

Documento que acredite el empadronamiento en Navarra en los dos últimos años.

Para el abono de la ayuda, el beneficiario debe entregar el documento "FINAL DE LA ESTANCIA" que
justifica la duración de la estancia realizada.

El abajo firmante:
Declara responsablemente que cumple los requisitos del artículo 13 de la Ley Foral 11/2005,
de Subvenciones: hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente
a la Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la
Administración de la Comunidad Foral o sus Organismos Autónomos, o en su defecto, haber
llegado a un acuerdo con las citadas entidades para el pago aplazado o fraccionado, y otros.
Declara no percibir otra ayuda complementaria similar a esta que solicita.
Conoce y acepta las normas de esta convocatoria, declara que son ciertos los datos anteriores, y solicita le sea concedida la ayuda correspondiente.

Pamplona, a

de

de 2019

Firma del solicitante
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