
IKASLEEN ETA ENPLEGAGARRITASUNAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZA
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD

PROCEDIMIENTO DE AYUDAS, MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA DEBIDO
AL  COVID-19, A ESTUDIANTES DE LA UPV/EHU QUE  NO  DISPONEN  DE
ORDENADOR  O  C O N E X I Ó N  A  I N T E R N E T  E N  C A S A , DEBIDO A
CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS  SOBREVENIDAS O  QUE PERDUREN EN EL
TIEMPO.

Dificultades económicas sobrevenidas o que perduren en el tiempo

Se entenderá que el o la estudiante está en situación de dificultad económica
sobrevenida cuando con posterioridad al inicio del curso académico concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

o Haber perdido los medios de ingresos habituales.
o Desempleo o expediente de regulación de empleo de la persona sustentadora

principal de la familia
o Fallecimiento de la persona sustentadora principal de la familia, jubilación

forzosa de la misma que no se produzca por cumplir la edad reglamentaria, o
incapacidad laboral permanente.

o Enfermedad grave  o accidente grave en alguna  persona miembro de la unidad
familiar.

o Cualquier otra circunstancia no contemplada entre las anteriores y que pueda
ser considerada u n a  situación de urgente necesidad.

Se considerará que la situación económica perdura en el tiempo cuando, una vez iniciados
los estudios universitarios y producida la situación de dificultad económica sobrevenida,
la misma no revista mejoría en los siguientes cursos académicos.

Solicitudes

Las solicitudes de ayuda deberán dirigirse al Vicerrectorado de Estudiantes  y
Empleabilidad de la UPV/EHU (vicer.alumnado@ehu.eus).  
Junto con el modelo de solicitud, deberán presentar la documentación justificativa
de la situación económica sobrevenida en los supuestos contemplados en el
apartado anterior o de la situación económica que perdure en el tiempo.
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IKASLEEN ETA ENPLEGAGARRITASUNAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZA
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD

FORMULARIO DE SOLICITUD

Nombre y apellidos DNI Sexo

Domicilio Localidad Provincia

Teléfono 1 Teléfono 2 Email

Centro de Matrícula Campus

Titulación Curso

SOLICITA: Ordenador c Conexión a Internet  c

DIFICULTADES  ECONÓMICAS  SOBREVENIDAS  O  QUE  PERDUREN  EN  EL  TIEMPO
(adjuntar documentación acreditativa)

Haber perdido los medios de ingresos habituales

Desempleo o expediente de regulación de empleo de la persona sustentadora principal
de la familia

Fallecimiento de la persona sustentadora principal de la familia, jubilación forzosa o
incapacidad laboral permanente

Enfermedad o accidente grave de alguna persona miembro de la unidad familiar

Otras circunstancias. Especificar:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Copia DNI, pasaporte o Documento Oficial de Identificación

Declaración de la Renta del último ejercicio

Volante de empadronamiento

Informe de situación de desempleo

Certificado de defunción

Justificante de incapacitación laboral

Otros:

Lugar y Fecha     Firma
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