
 
ANEXO II 

 
SOLICITUD AYUDAS UMH PARA IMPULSAR LOS TRABAJOS FINAL DE GRADO Y LOS TRABAJOS FIN DE 

MÁSTER SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – EN EL MARCO DE LA 
PROMOCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE –, CURSO 2018-2019 

 
NOMBRE  

APELLIDOS  

PASAPORTE/DNI/NIF  

DIRECCIÓN POSTAL  
 

PAÍS  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  
 
SOLICITA:    Gastos del tipo a y b (artículo 4.1)   Sólo gastos del tipo a (artículo 4.1) 

 
       Sólo gastos del tipo b (artículo 4.1) 

 
Con la entrega de la solicitud, la persona solicitante declara, bajo su responsabilidad: 
a) Que acepta las bases de la convocatoria para la cual solicita la ayuda. 
b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad. 
c) Que queda enterada que la inexactitud de las circunstancias declaradas comporta la denegación o 
revocación de la ayuda. 
d) Que conoce la incompatibilidad de estas ayudas con cualquier otra ayuda para una actividad igual o 
similar. 
e) Que no está incursa en ninguna de las circunstancias que recogen los artículos 13 y 34.5 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Fdo. (El/La solicitante) 
 
 
 
 

Elche a               de                             de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigido al Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 
  



 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA SOLICITUD  
Se podrá solicitar con posterioridad, por parte de la UMH, la presentación de los documentos 
originales para comprobar la autenticidad de los méritos alegados. 

- Fotocopia del DNI, del NIE, o si no disponen de éste último, fotocopia del Pasaporte o de otro 
documento de su país de origen que acredite su identidad, edad y nacionalidad. 
- Fotocopia de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el baremo y de los méritos alegados. 

 - Resumen del trabajo con el visto bueno de su Director de TFG o TFM. 
- Copia del expediente sin validez académica cursado previamente en el que figure la nota media 
del expediente académico 
- Presupuesto de la ayuda solicitada (Anexo II) 

  



 
ANEXO III 

PRESUPUESTO DE LA AYUDA UMH SOLICITADA PARA IMPULSAR LOS TRABAJOS FINAL DE GRADO Y 

LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – EN EL 

MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE –, CURSO 2018-2019 

 

 

 

Conceptos Descripción Importe solicitado 

Gastos de funcionamiento 

(4.1.a) 

Material:………..  

Material:………..  

Gastos de desplazamiento, 

alojamiento y manutención 

(4.1.b) 

Desplazamiento: ……………….  

Alojamiento y 

manutención:…………………… 

 

Total  ………………..€ 

 

 

 


