ANEXO I. DECLARACION JURADA SOBRE
INGRESOS ECONOMICOS
D./Dª……………………………………………………………………………..……,
con DNI / NIE / Pasaporte nº ……………………………………., con residencia
en………………, C/………………………………………………..…………………,
del municipio de ………………………………………………………..
A los efectos previstos para el proceso de solicitud de becas en el ámbito del
Título Propio denominado………………………………………………………
…………………………………………………………organizado por la Universidad
de Sevilla
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1. Que los ingresos totales de mi unidad familiar constituida por (número)
miembros, asciende en el ejercicio económico 2013 a la cantidad
de…………..euros, de acuerdo con el procedimiento de cálculo
establecido en el Anexo II de la Solicitud de becas.
2. Por otra parte, tengo conocimiento de que respecto de los datos
anteriormente declarados podrá ser exigida en cualquier momento la
documentación acreditativa correspondiente, así como que podrán ser
comprobados estos en cualquier momento, a fin de poder verificar la
exactitud de los mismos. En caso de que de la comprobación se
evidenciara que mis ingresos son distintos a los declarados, quedará sin
efecto la beca, debiendo devolver de manera inmediata e íntegramente
la cantidad o cantidades que me hubieran correspondido por dicho
concepto. Por último, el abajo firmante es conocedor y acepta que la
falsificación, ocultación o inexactitud de los datos declarados
podrá dar lugar, en su caso, a las correspondientes sanciones
administrativas o de cualquier otra índole que procedan.
Lo que firmo, en …………, a ……. de ………………………………… de 20….
EL INTERESADO

Anexo II. Procedimiento para el cálculo de la Renta de la unidad familiar a
efectos de la solicitud de becas de los Títulos Propios de la Universidad
de Sevilla
La renta familiar a efectos de estas becas se obtendrá por la suma de las rentas del
ejercicio económico 2013 de cada uno de los miembros de la unidad familiar del
solicitante.
Para el cálculo de la renta de cada miembro deberá utilizar una de las fórmulas que se
indican a continuación, dependiendo de la situación de cada uno:
1. Para los miembros de la unidad familiar que hayan presentado IRPF en el
ejercicio 2013, el cálculo de su renta se realizará de la siguiente forma:
Casilla 366 (base imponible general) + casilla 374 (base imponible de ahorro) –
casilla 511 (cuota resultante de la autoliquidación) = Renta individual
2. Para los miembros de la unidad familiar con ingresos propios y que no hayan
presentado declaración de IRPF en el ejercicio 2013, el cálculo de su renta se
realizará de la siguiente forma:
(Ingresos del trabajo + Rendimiento de capital mobiliario) – (Retenciones de
IRPF+ Retenciones de rendimiento de capital mobiliario + Cuota de Seguridad
Social) = Renta individual
Estos datos podrá obtenerlos del certificado de imputaciones y retenciones emitido por
la/s empresa/s pagadora/s en el ejercicio 2013 y del certificado a efectos fiscales
expedido por las entidades bancarias.
3. Para los miembros de la unidad familiar con ingresos en el extranjero, el
cálculo de su renta se realizará de la siguiente forma:
(Ingresos brutos) – (Deducciones Fiscales) = Renta individual

UMBRALES RENTAS FAMILIARES (según la convocatoria de becas de carácter general
del MECD para el curso 2013-14)
UMBRAL 1:
Miembros
computables
1
2
3
4
5
6
7
8

RENTA FAMILIAR MÁXIMA
EUROS
3.771,00
7.278,00
10.606,00
13.909,00
17.206,00
20.430,00
23.580,00
26.660,00

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.079,00 por cada miembro computable.
UMBRAL 2:
Miembros
computables
1
2
3
4
5
6
7
8

RENTA FAMILIAR MÁXIMA
EUROS
13.236,00
22.594,00
30.668,00
36.421,00
40.708,00
43.945,00
47.146,00
50.333,00

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.181,00 por cada miembro computable.
UMBRAL 3:
Miembros
computables
1
2
3
4
5
6
7
8

RENTA FAMILIAR MÁXIMA
EUROS
14.112,00
24.089,00
32.697,00
38.831,00
43.402,00
46.853,00
50.267,00
53.665,00

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.391,00 por cada miembro computable.

Documentación acreditativa para el cálculo de la renta de la unidad familiar en el
ejercicio 2013:
-

Copia de la/s Declaración/es del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente/s a cada uno de los miembros computables que forman
la unidad familiar

-

Certificado de imputaciones y retenciones emitido por la/s empresa/s
pagadora/s en el ejercicio 2013

-

Certificado a efectos fiscales expedido por las entidades bancarias

-

Los estudiantes con ingresos en el extranjero deberán aportar la documentación
sobre su unidad familiar en castellano, indicando la moneda utilizada

