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De conformidad con la Resolución de 1 de junio de 2006 de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se efectúa convocatoria pública para los estudiantes universitarios interesados en 
solicitar los créditos previstos en la Orden ECI/908/2006 de 3 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 30 de 
marzo), se presenta la solicitud cuyos datos se facilitan a continuación. 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE INTERESES DE LOS PRÉSTAMOS 
PREVISTOS EN LA ORDEN ECI/908/2006 DE 3 DE MARZO, PARA 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL CURSO 2006-2007. 
 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 
 
1º apellido 
      

2º apellido 
      

Nombre 
      

Nacionalidad 
      

N.I.F./N.I.E. 
      

Pasaporte 
      

Fecha de nacimiento 
Año       mes   día   

Género 
Hombre   Mujer  

Dirección postal  
C/Pza.       

Nº 
    

Piso 
    

Letra 
   

Cód.Postal  
      

Localidad 
      

Provincia 
      

Correo electrónico 
      

Teléfono fijo 
      

Teléfono móvil 
      

 
 
 
2. DATOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Denominación de los estudios de grado realizados 
      

Universidad en la que ha realizado los estudios de grado 
mencionados 
      

Año en el que realizó los 
estudios declarados         

Situación de los estudios realizados: 
 Parciales;     Totales 

Nivel de los estudios: 
1º ciclo ;  2º ciclo ; Ciclo largo  

El en caso de estudios parciales. 
Estudios renovados número de créditos superados    ;    Estudios no renovados número de cursos superados     

 
 
 
3. DATOS DEL PRÉSTAMO Y DE LOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA 
 
Entidad bancaria a la que solicita 
el préstamo 
      

Sucursal 
      

Dirección postal 
C/Pza.       

Nº 
    

Cód. postal 
      

Localidad  
      

Importe que 
solicita: 
      

Tipo de estudios para los que 
solicita el préstamo: 
de grado  
de postgrado  

Universidad española en la que se ha matriculado o 
preinscrito (para el curso 2006-2007)       

Sólo para los casos de solicitud para estudios de grado: 
Denominación de los estudios        

Ciclo 
   

Curso 
   

Núm. de 
créditos 
    

Sólo para los casos de solicitud para estudios de postgrado: 
Denominación de los estudios       

Máster 
 

Doctorado 
 

Núm. de 
Créditos 
    

 

 



 
4. DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 
 

 Fotocopia del DNI para los españoles o equivalente para los ciudadanos de la UE y Tarjeta de residente para 
extranjeros. 

 Declaración responsable de no estar incurso en los supuestos para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones. 

 Acreditación de matricula o preinscripción en una universidad española pública o privada legalmente 
reconocida, de los estudios a realizar en el curso académico 2006-2007, para los que solicita la subvención del 
préstamo. 

 Para cursar estudios de postgrado en el curso 2006-2007: fotocopia compulsada del título o acreditación de 
haber abonado los derechos de expedición del mismo. 

 Para cursar estudios de grado en el curso 2006-2007: certificación académica (original o copia compulsada) 
emitida por la Universidad en la que conste el número de créditos o de asignaturas superadas. 

 
 
 
5. DIRECCIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN (Art. 59.2 de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99) 

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las 
comunicaciones se dirigirán a la entidad colaboradora correspondiente a través de la dirección electrónica 
facilitada a tal efecto por la misma. 

 
 
 
6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
se informa de que los datos solicitados en este impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser 
objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde a la Dirección General 
de Universidades. 

 
 
Los abajo firmantes declaran conocer y aceptar las normas de la presente convocatoria y autoriza, a efectos  
de lo previsto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, que la información contenida en esta solicitud 
pueda ser difundida en la base de datos de la Dirección General de Universidades. 

 
 
 
 
 
 
 

En        a    de       de 2006 
Fecha y sello de la entidad bancaria colaboradora y 

receptora de la solicitud. 

Firma del solicitante: 

 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 
C/ Serrano 150, 28071 MADRID 
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