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             Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día siguiente al de la
publicación de esta      convocatoria en el DOGV y hasta 10 días hábiles después.

---------Las inscripciones deberán realizarse  previamente y de manera
obligatoria en la página web https://www.becas-santander.com/es aportando
toda la documentación citada en el apartado 7.3. de la presente convocatoria.
Dicha documentación sólo se adjuntará en la plataforma del Banco Santander,
enviando únicamente por Sede UMH mediante una instancia general una copia
del email de confirmación dirigida al Vicerrectorado de Inclusión,
Sostenibilidad y Deportes de la UMH.
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              1. Anexo II (exposición motivada) debidamente cumplimentado. 
              2. Anexo III (datos familiares) debidamente cumplimentado. 
3. Fotocopia de DNI/NIE de los integrantes computables de la unidad familiar. 
4. Anexo IV (solicitud alta terceros “Personas físicas”).
5. Copia del extracto sin validez del expediente académico del presente curso,
correspondiente a la solicitud de la Beca Santander UMH “Estamos Contigo” y
del curso académico 2019-/020. 
6. En el caso de ser familia numerosa o de tener alguna deducción o dispensa
en el abono de los precios públicos, el documento que lo justifique.

           https://boumh.umh.es/files/2021/07/RR_03793_2021.pdf
*Puedes encontrar
toda la documentación
en el siguiente enlace
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1. Debes darte de alta en la plataforma de Becas del Banco Santander,
ingresando mediante el siguiente enlace:  

2. Una vez hayas cumplimentado todos tus datos en el registro podrás acceder
a la plataforma. Tendrás que seleccionar la beca en cuestión denominada
"Becas Santander Estamos Contigo".

3. Tendrás que rellenar toda la información solicitada, además de, aportar toda
la documentación (contenida en la convocatoria) correctamente
cumplimentada. Una vez hayas validado tu candidatura recibirás un correo
electrónico con la confirmación de la misma. 
           

https://www.becas-santander.com/es

PLAZO, LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES,
DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO



IMPORTANTE: El correo de confirmación permitirá a la Unidad de Apoyo a la
Discapacidad, organismo que gestiona esta beca dirigida al apoyo psicológico
y/o pedagógico, cerciorarse si el estudiantado procedente de la UMH ha
realizado su candidatura en la plataforma de Becas del Banco Santander.

4. Deberás realizar una instancia general. Mediante el siguiente enlace podrás
acceder a la página web habilitada para este trámite: 

5. Mediante el botón de "Catálogo de procedimientos y servicios   " y
posteriomente pulsando sobre                                              accederás al trámite. 
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6. Por último,  tendrás que dirigir tu instancia general al Vicerrectorado de
Inclusión, Sostenibilidad y Deportes como se observa a continuación:

No olvides adjuntar un documento, en un formato visible,  que cerciore que has
recibido el correo de confirmación de tu aplicación a la convocatoria "Becas
Santander UMH Estamos Contigo". 

Para más información puede contactar a través del correo ated@umh.es o por
vía telefónica con el siguiente número: 966658544 / 8529
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