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INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA TRAS LA ACEPTACIÓN DE LA BECA-COLABORACIÓN:

De acuerdo con lo estipulado en el apartado 5 de la base séptima de la convocatoria, los estudiantes beneficiarios
deberán personarse obligatoriamente en las Unidades de Gestión Administrativa de su Campus (UGAD) con
anterioridad al inicio de la actividad y teniendo en cuenta la fecha de inicio de la beca, a efectos de formalizar su alta
e inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, mediante la presentación y firma de la siguiente
documentación:
•

Impreso de Declaración de datos a efectos administrativos y comunicaciones, que será entregado en la UGAD.

•

Número de afiliación a la seguridad social; en caso de no disponer del número de afiliación, deberán
solicitarlo, con carácter previo y de forma urgente, a la Tesorería General de la Seguridad Social de su
provincia.

•

Copia de su documento de identificación NIF/NIE.

•

Modelo 145, que les será facilitado por la UGAD a efectos de su cumplimentación y firma.

Se considerará como fecha de incorporación a la beca, la de la presentación en la UGAD de la documentación
referida, salvo el caso de la incorporación inicial de los estudiantes que realicen los trámites en el plazo habilitado en
el mes de diciembre de 2021 (en este supuesto su fecha de alta en el Régimen General de la Seguridad Social será
de 1 de enero de 2022). En caso de que la incorporación tenga lugar con posterioridad al día 10 del mes en el que
se produzca, el abono se realizará en la nómina del mes siguiente.
La concesión de esta beca no generará ningún tipo de relación contractual de carácter laboral o administrativo con la
UCLM, ni se efectuará ningún abono en el mes de agosto, de acuerdo con lo especificado en la base séptima,
apartado 1, de la convocatoria.
Una vez aceptada la beca-colaboración, si el/la interesado/a necesita renunciar por cualquier cuestión sobrevenida,
deberá comunicarlo al responsable de su servicio con una antelación mínima de 3 días. Asimismo, cualquier otra
situación de baja, o por dejar de cumplir los requisitos que establece la convocatoria, deberá ser comunicada de forma
inmediata al responsable del servicio.
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