FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Solicitud de exención por tercero y ulteriores hijos
D./Dña. ____________________________________________________________________________ (estudiante)
D.N.I.: __________________
D./Dña. __________________________________________________________________(padre, madre o tutor)
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _________Teléfono fijo: ______________________ Telf. Móvil: ___________________________
Localidad: _______________________________________________ Provincia: _________________________
Correo Electrónico: ______________________________ (estudiante)

HAGO CONSTAR:
Que cumplo los requisitos exigidos por Decreto 82/1999 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta
de Extremadura, de 21 de julio (D.O.E. de 29 de julio), para acogerme a la exención por “tercero y ulteriores hijos”:
- Soy menor de 25 años, dependiente económicamente de mis padres y conviviendo con ellos.
- Tengo vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura con, al menos, dos años de antigüedad.
- Mi renta familiar es inferior a 5 veces el salario mínimo interprofesional).
Acompaño la siguiente documentación:
Fotocopia compulsada del Libro de Familia.
Fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa en vigor.
Certificado de empadronamiento o residencia en el que constan los miembros de la familia
que conviven y la antigüedad de dicha residencia
Fotocopia de la declaración de I.R.P.F. de la unidad familiar del ejercio __________ (en el caso de tributación
individual, fotocopia de todas las declaraciones de los miembros de la familia fiscalmente obligados).
Certificación emitida por la Agencia Tributaria que acredite la no presentación de declaración del IRPF del
ejercicio ____________ y declaración responsable en la que conste la valoración de la renta familiar en su
conjunto (Anexo IV)
SOLICITO:
Que me sea tenida en cuenta dicha exención a efectos de MATRÍCULA en la Universidad de Extremadura en el
presente curso académico, comprometiéndome a hacer efectivo el abono de la cuantía correspondiente en caso de que
posteriormente se comprobase que no cumple los requisitos exigibles.
En ___________________, a ________ de ______________ de 20_____.
Firma del estudiante

Fdo.:

Firma del padre, madre o tutor

Fdo.:

Esta solicitud solo puede presentarse personalmente en la Secretaría de la Facultad junto con los documentos que se citan más arriba.
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Anexo IV

D./Dña. _____________________________________________________________________ (estudiante)
D.N.I.: __________________
D./Dña. ___________________________________________________________(padre, madre o tutor)
Domicilio: ___________________________________________________________________________
Código Postal: _________Teléfono fijo: ______________________ Telf. Móvil: ____________________
Localidad: _______________________________________________ Provincia: __________________
Correo Electrónico: ______________________________ (estudiante)
DECLARO BAJO __________________
Que en el año _______, la unidad familiar en la que me integro no ha presentado declaración del IRPF al no
existir obligación legal o exención de la misma, acreditándose tal extremo con la certificación emitida por la
Agencia Tributaria.
Asimismo declaro que la valoración de la renta familiar en su conjunto para el año __________________ fue
de __________________ euros
Y por ello

SOLICITO:
Que lo expresado anteriormente sea tenido en cuanta a efectos de cumplir el requisito de renta familiar
establecido en el Decreto 82/1999, de 21 de junio (DOE de 29 de julio), sobre beneficios fiscales en Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en favor de los terceros y ulteriores hijos
dependientes de sus pacres.

En ___________________, a ________ de ______________ de 20_____.
Firma del estudiante

Fdo.:

Firma del padre, madre o tutor

Fdo.:
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