
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS AYUDAS 
DEL PLAN DINAMIZA DE DA-ETSIAAB 

Esta solicitud conlleva la aceptación de la normativa vigente y la entrega de la siguiente 

documentación: 

☐ Fotocopia del documento de identificación (DNI, NIE, NIF, Pasaporte, etc.)
☐ Declaración de la renta. (Si se solicitara a posteriori)
☐ Certificado de Discapacidad y/o Carné de Familia Numerosa(Si se dispusiera del mismo)
☐ Fotocopia de la carta de pago de la matrícula correspondiente al curso.
☐ Autorización rellenada del tratamiento de datos personales.

Fdo.: 

El / La Solicitante 

Madrid, a         de de  202 

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSI AGRONÓMICA,  ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS, delegación.etsiaab@upm.es , Avenida Puerta 

del Hierro nº 4, Ciudad Universitaria , edificio Agrícolas “B”, Planta +1  

DATOS 

Por el presente documento D/Dña. 

Alumno/a del centro 

Grado 

Curso 

Con DNI número 

Con domicilio en: 

(dirección completa) 

Con número de 

teléfono 

Correo 

UPM 

Solicita la ayuda de Material de Reprografía convocada por la Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. De la misma forma, se compromete a que 
si se le fuera concedida la ayuda a hacer un uso correcto de la misma. Si este hecho no se diera asume las 
consecuencias legales y reglamentarias de dicha acción, según la evaluación por parte de DA-ETSIAAB, en 
virtud de lo establecido en las bases del Plan Dinamiza aprobado por la Junta de Delegados de la ETSIAAB 
el 4 de Diciembre de 2020 en Convocatoria Extraordinaria.
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