
ANEXO II 
 

ALUMNOS EXTRACOMUNITARIOS DE MÁSTER OFICIAL 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INCLUIR EN LA SOLICITUD DE AYUDA PARA 
EL PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS POR MATRÍCULA CONVOCADA POR LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA EL CURSO 2010-2011 
 
1.- Fotocopia del N.I.E.(número de identificación para extranjeros) y/o permiso de 
residencia del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar residentes en 
España. 
 
2.- Fotocopia del título de acceso para los estudios de máster o, en su caso, 
certificación académica del curso 2009-2010 del máster  ya iniciado, con las 
calificaciones correspondientes. 
 
3.- Para acreditar los datos económicos: 
3.1.- En el caso de residentes en España en el año 2008; de cada uno de los 
miembros computables: 

- Si presentaron declaración: Certificado Resumen de la Declaración Anual del 
IRPF de 2008, expedido por la Agencia Tributaria. 

- Si no presentaron declaración: Certificado de Imputaciones del IRPF de 2008, 
expedido por la Agencia Tributaria. 

- Certificado de inscripción colectiva en el Padrón Municipal de Habitantes, en el 
que se indique las personas que residían en el domicilio familiar en el año 
2008. 

3.2.- En el caso de residentes en el extranjero en el año 2008: 
- Original (traducido en su caso) y copia para cotejar, de los documentos 

expedidos por las autoridades tributarias del país que acrediten las rentas de 
cada uno de los miembros computables durante el año 2008, o documento 
sustitutivo que acredite las rentas de cada uno de los miembros computables 
durante el año 2008. 

- Original (traducido en su caso) y copia para cotejar, de los documentos 
expedidos por las autoridades competentes del país en el que se indique las 
personas que residían en el domicilio familiar en el año 2008, o documento 
sustitutivo en el que se indique las personas que residían en el domicilio 
familiar en el año 2008. 

 
 
4.- La Subdirección de Cooperación podrá requerir la presentación de los documentos 
complementarios que estime precisos para un adecuado conocimiento de las 
circunstancias de cada caso, a los efectos de garantizar la correcta inversión de los 
recursos presupuestarios destinados a estas ayudas.  
 
5.- Los-as solicitantes de ayuda están obligados-as a presentar toda la documentación 
que se les solicite en la convocatoria, o en los períodos de subsanación de errores, en 
las condiciones y plazos establecidos al efecto. Cualquier falsedad documental u 
ocultación de datos que se detecte en el expediente de solicitud dará lugar a la 
anulación inmediata de la posible concesión de ayuda. 
 
 
El plazo de presentación de la solicitud finaliza el 25 de mayo de 2010. 
 


