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Programa de Becas y Ayudas de la Fundación ESADE 

ESADE Family Grants 
Curso 2020-2021 

 
 
1. OBJETIVO 
 
La Fundación ESADE concede una bonificación del 10% de los derechos de enseñanza de un curso completo 
sobre el importe de las segundas matrículas, destinada a las familias que tienen más de un/a hijo/a 
estudiando simultáneamente en alguno de los programas siguientes: 

 
• Grado en Dirección de Empresas-BBA  
• Grado en Derecho 
• Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho 
• Doble Grado en Derecho, Global Governance, Economics & Legal Order 
• Bachelor in Global Governance, Economics & Legal Order 
• Máster Universitario en Abogacía 

 
 
2. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR 

 

Los candidatos que quieran obtener la ESADE Family Grant han de: 
 

• Estar todos matriculados en un curso completo de cualquiera de los programas mencionados 
anteriormente y haber efectuado el pago del mismo. 

• Presentar la solicitud de ESADE Family Grant debidamente cumplimentada en el plazo 
correspondiente. 

 
 

3. PLAZO DE SOLICITUD Y RESOLUCIÓN 
 
La solicitud de la ESADE Family Grant deberá enviarse, antes del 28 de septiembre de 2020, a: 
 
FUNDACIÓN ESADE 
Programa de Becas y Ayudas 
Núria Font 
Av. Torre Blanca, 59 
08172 Sant Cugat del Vallès 
 
Cualquier petición que se reciba en una fecha posterior a la indicada no será aceptada. 
 
La resolución se comunicará antes del día 26 de octubre de 2020 a la dirección de correo electrónico que 
se haga constar en el formulario de solicitud. 

 
4. IMPORTE DE LA AYUDA  
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La ESADE Family Grant cubre el 10% de los derechos de enseñanza del curso completo en las segundas 
matrículas. 
 
En caso de que un/a hermano/a esté cursando un grado y otro/a hermano/a el Máster Universitario en 
Abogacía, se aplicará la ayuda del 10% sobre la matrícula del grado. 

 
La cantidad económica percibida por un/a alumno/a de ESADE en concepto de becas, ayudas y matrículas 
de honor durante un curso (excluyendo posibles ESADE Lodging Grants y dotaciones económicas con objeto 
de compensar los gastos de transporte y alojamiento para la realización de un intercambio internacional 
y/o las prácticas del Servicio Universitario para el Desarrollo) no puede superar el 85% del importe de los 
derechos de enseñanza de dicho curso para las rentas familiares ubicadas entre los 75.000 euros y los 
95.000 euros. La concesión de una ESADE Talent Scholarship no es compatible con la concesión de un 
descuento por ayuda familiar a algún hermano. 
 

 
5. TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 
Esta modalidad, al no estar dirigida a una colectividad genérica de persona y concernir exclusivamente a 
aquellos que ya son alumnos de ESADE, no cumple las condiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las del artículo 
2 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas para disfrutar de la exención de ayudas al estudio concedidas por entidades 
sin fines lucrativos, a las cuales es de aplicación el régimen especial regulado en el título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre. 
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SOLICITUD DE UNA ESADE FAMILY GRANT 
CURSO 2020-2021 

 
 

 
 
 

SOLICITAN 
La concesión de una ESADE Family Grant para los estudios correspondientes al año académico 2020-2021. 
 
 
Datos bancarios para poder efectuar la transferencia del importe de la ESADE Family Grant: 
 

 
 

  
 

La presentación de esta solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria de becas y, en especial, el consentimiento para el 
tratamiento, el uso y la cesión de los datos personales a que se refiere la base 11ª. 
Con el propósito de tomar decisiones máximamente objetivas, el Comité de Asignación de Becas solicita información económica para 
asegurarse de que la concesión de las becas y ayudas de la Fundación ESADE es equitativa. Si la información aportada resulta incompleta o 
falsa, la Fundación ESADE se reserva el derecho de revisar la concesión de la beca y, en su caso, de revocarla. Confiamos en que la 
información aportada sea real. La información facilitada es estrictamente confidencial y, en cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos), se informa que los datos suministrados se incorporarán a un archivo de datos de carácter personal, del cual es 
responsable y destinataria la Fundación ESADE, y se utilizarán exclusivamente con la finalidad de adjudicar las becas de acuerdo con los 
criterios económicos establecidos por la Fundación ESADE.  
 
Los infrascritos, si desean ejercer los derechos de acceso a sus datos, rectificación, cancelación y oposición reconocidos por la Ley Orgánica 
antes indicada, podrán hacerlo mediante una comunicación escrita dirigida a la Fundación ESADE, av. Pedralbes, 60-62, Barcelona 08034. 
 

Barcelona, ....... de .................................... de ............  
 
 
 

 
 
Firma del solicitante Firma del padre / la madre / el tutor 

Datos del alumno/a que lo solicita

Nombre y apell idos DNI/NIE/pasaporte

Código de alumno de ESADE Programa Curso

Correo electrónico Teléfono de contacto

Datos de la hermana o hermano del alumno/a que lo solicita

Nombre y apell idos

Código de alumno de ESADE Programa Curso

Nombre y apell idos

Código de alumno de ESADE Programa Curso

TitularNúm. de cuenta corrienteIBAN
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