Anexo
Solicitud de residencias de estudiantes de Diputación de Sevilla y Sevilla Activa. Curso 2017-18

▪

Datos personales del solicitante.
1er Apellido

2º Apellido

D.N.I.

Fecha de nacimiento

Nombre

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Domicilio

Localidad

Correo electrónico
▪

Código postal

Provincia

Datos familiares.

Nombre y apellidos del padre:
Nombre y apellidos de la madre:

DNI:
DNI:

Nº de hijos que conviven en el domicilio familiar (fotocopia hojas de inscripción en el Libro de Familia):
Nº total de personas que conviven en el domicilio familiar (certificado de inscripción padronal colectivo):
Nº de hijos que cursan en 2016-2017 estudios universitarios (incluido, en su caso, el solicitante):
Importante: Los hijos nacidos antes del 31 de diciembre de 1997 deberán acreditar sus ingresos correspondientes al año 2015 Si no
trabajan, mediante certificado acreditativo del SAE; si estudian, con el resguardo de matrícula.
▪

Datos académicos.

Estudios que realiza en el curso 2016-17:
Centro donde los realiza:
Estudios solicitados para el curso 2017-2018:
Centro
Especialidad

▪

Curso

Ciclos Formativos de Grado Medio
Ciclos Formativos de Grado Superior
Estudios Universitarios de Grado
Máster Universitario

Residencia preferente: Los estudiantes universitarios de grado y los de ciclos formativos de grado superior podrán optar
entre las residencias que se ofertan para estos estudios Para ello, el solicitante marcará una sola casilla: aquella que corresponda a los estudios que cursará y a su opción preferida de residencia
Ciclos Formativos de Grado Superior
Residencia Blanco White
Residencia Pino Montano
Residencia Sevilla Activa

Estudios Universitarios de Grado
Residencia Pino Montano
Residencia Sevilla Activa

Importante: En caso de no obtener plaza en el centro seleccionado, se le comunicará por la Comisión de valoración para que puede
reformular su opción
D /D ª ____________________________________________, con DNI ______________, como* ________________ del aspirante, solicita le sea adjudicada la plaza de residencia en un centro de la Diputación de Sevilla para el curso 2017-2018 y declara
que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud Asimismo, declara conocer las condiciones que rigen la presente
convocatoria, así como las normas complementarias, y haberlas puesto en conocimiento de su hijo/a, aceptándolas y obligándose a
cumplirlas en todos sus extremos
*Padre, madre o tutor en el caso de menores de edad
Sevilla, a
de
de 2017
(Firma
exCmo. sr. presidente de la diputaCión de sevilla
(Área de Cultura y Ciudadanía)
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DATOS ACADÉMICOS 2014-2015
D./D.ª .......................................................................

DATOS ACADÉMICOS 2015-2016
D./D.ª ....................................................................................

Secretario/a del Centro:...................................................

Secretario/a del Centro:....................................................

Localidad.................................................................

Localidad .......................................................................

CERTIFICO: Que, según los datos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el alumno/a:

CERTIFICO: Que, según los datos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, el alumno/a:

..................................................................................

........................................................................................

obtuvo durante el curso 2014-2015, en los estudios de
..
...........................................................................................
......................... la siguiente calificación numérica global:
..............................

obtuvo durante el curso 2015-2016, en los estudios de
..
...........................................................................................
........................ la siguiente calificación numérica global:
..............................

Firma y sello:

Firma y sello:

Documentación requerida
Solicitud de ingreso:
—	Solicitud de ingreso, cumplimentada y firmada, según el modelo que figura en este impreso. Los solicitantes que vayan a
cursar Ciclos Formativos harán constar en la solicitud el centro donde van a realizar esos estudios.
—	Sobre oficial, igualmente cumplimentado, en el que se introducirá la solicitud.
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