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Ilmo. Sr. Decano del
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
NAVALES Y OCEANICOS
Castelló, 66-6º
28001 MADRID
Mi distinguido amigo:
Estimando reunir todas las condiciones necesarias, por la presente solicito una ayuda por la cantidad de:
-Beca

Euros

-Préstamo

Euros

para realizar estudios ______________________________________________________En el_______________
con dirección______________________________________y página web ________________________
con fecha de inicio ______________y fecha de terminación__________________.
Con este motivo al pie reseño mis datos personales, y relaciono los documentos que para justificar mi solicitud adjunto.
Me someto de antemano a las decisiones del Jurado del Programa, y en caso de obtener la ayuda me comprometo a
cumplir las bases establecidas, a entregar al COIN la factura y el justificante de pago del curso expedidos a mi nombre,
dando carácter de Declaración Jurada a la veracidad de todas las manifestaciones expuestas.
Con gracias anticipadas, reciba mi más cordial saludo,
(Firma)
____________ a ___ de _________ de 2 ___
Nombre y apellidos _________________________________________________________________
Colegiado nº _____ D.N.I. nº __________ Tf.:___________ Móvil:__________ E-mail: __________
Domicilio completo _________________________________________________________________
Situación académica ________________________________________________________________
Situación laboral ___________________________________________________________________
Estado civil ___________________ Nº de hijos menores de 23 años _________________________
Promoción __________________ Antigüedad como colegiado _______________________________
Documentación que se adjunta:
 Nombre y aceptación del Director de la Tesis o de la Institución o experto que dirigirá los estudios, o del Centro
que los organiza.
 Estudios a realizar y motivaciones, en su caso título de la Tesis y líneas básicas de la misma.
 Justificación de la situación económica (Normativa Punto 12).
 Otras becas y ayudas que está disfrutando o tiene solicitadas.
 Justificación de conocer el idioma del país donde se desarrollarán los estudios, en caso de traslado al
extranjero.
 Documento que manifieste el pago del curso a realizar.
 Justificante acreditativo con fecha de inicio y fin del curso solicitado.
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JUSTIFICACION DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
A) INGRESOS BRUTOS ANUALES.
A1.-

Por rendimientos del trabajo personal.

Persona, empleo o cargo y entidad pagadora

Año anterior

Estimado año actual

Año anterior

Estimado año actual

TOTAL A1
A2.-

Por rentas de bienes inmuebles. (i)

Clase del bien inmueble y localización

TOTAL A2
A3.-

Por rentas de bienes muebles. (i)

Clase del valor (renta fija o variable) y valor nominal

Año anterior

Estimado año actual

Año anterior

Estimado año actual

TOTAL A3
A4.-

Otros ingresos. (i)

Concepto del ingreso

TOTAL A4
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TOTAL INGRESOS, A = (A1 + A2 +A3 +A4) :
INSTRUCCIONES

.

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

Como se indica en el apartado 12 de la Normativa del Programa de Becas, se trata de la declaración jurada de los
ingresos brutos anuales por todos los conceptos que esperan recibir durante la realización de los estudios, cursos y/ó
investigaciones. La información deberá ser debidamente justificada con las copias de documentación actualizada
aplicable, (nómina, recibos emitidos, etc…).

