
 

1.- SOLICITUD DE DESCUENTO 

Se habilita un sistema para poder solicitar el descuento sobre el precio semanal del CAMPUS DE 
VERANO que ascenderá al 50% de la tarifa, para los solicitantes que tengan los requisitos para 
ello y, además, así lo soliciten, conforme al procedimiento más abajo destacado. 

2.- PROCEDIMIENTO  

1.- Deberán acreditar el cumplimiento de requisitos económicos de renta correspondiente al 
umbral 1, de la Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para 
el curso académico 2017-2018 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 

Podrá consultar las cuantías por unidad familiar en este enlace  

2.- El cumplimiento de estos requisitos deberá ser contrastado y acreditado por la misma 

Universidad de Sevilla y la empresa GDS Educación, Formación y Ocio según conforme a los 

siguientes pasos:  

PASO 1.  

Se remitirá vía email a gedese@gedese.net el documento cumplimentado y firmado que 

podrá descargar en el siguiente enlace. GDS tramitará con la Universidad dicha solicitud. 

 Modelo solicitud descuento 50%  ANEXO 2. 

 

PASO 2. 

Así mismo se presentará firmado y cumplimentado a gedese@gedese.net el modelo de 

“AUTORIZACIÓN PARA REQUERIR A LA AGENCIA TRIBUTARIA  DATOS ECONÓMICOS Y 

PATRIMONIALES DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL BENEFICIARIO”. 

 

Este documento habilita exclusivamente a la Universidad de Sevilla, a través del Servicio de 

Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) a solicitar de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, información de naturaleza tributaria para el reconocimiento, 

seguimiento y control del “Descuento del 50% en la cuota de inscripción en los Campamentos 

No Deportivos de la Universidad de Sevilla del verano 2018”. 

 

Podrá descargar en el siguiente enlace: 

 Modelo autorización recabar datos a Hacienda ANEXO 1. 

 

PASO 3. 

Una vez la empresa registrará la solicitud y comunicará la petición a la Universidad de Sevilla.  

 

PASO 4. 

La Universidad confirmará los datos económicos correspondiente comunicando a a GDS el 

cumplimiento/no cumplimiento por parte de la persona solicitante de los requisitos de renta. 

 

PASO 5. 

 

GDS contactará con la persona solicitante vía email para gestionar la inscripción con la 

aplicación de la tarifa correspondiente.  
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http://gedese.net/proyects/proyectobuho/documentacion/solicitud_descuento_anexo2.pdf
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http://gedese.net/proyects/proyectobuho/documentacion/solicitud_descuento_anexo1.pdf

