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CONVOCATORIA DE LA BECA SOCIAL MODOLELL‐CALDERÓ DE RENOVACIÓN PARA 
ESTUDIOS DE GRADO UNIVERSIDAD DE VIC–UNIVERSIDAD CENTRAL DE CATALUÑA 

CURSO 2020‐2021 

De  acuerdo  con  las  condiciones  legales  establecidas  en  la  herencia Modolell‐Calderó,  la 
Universidad de Vic ‐ Universidad Central de Cataluña (en adelante UVic‐UCC) convoca becas 
de fondo social para los estudiantes con graves dificultades para continuar los estudios debido 
a su situación económica, social o familiar y se establecen las bases reguladoras siguientes: 

1. Objeto de la beca 

La  presente  convocatoria  tiene  como  finalidad  convocar  becas  destinadas  a  estudiantes 
matriculados en la UVic‐UCC, excepto en centros adscritos, y empadronados en la comarca 
de Osona que, por motivos económicos, sociales o familiares se encuentren en una situación 
económica vulnerable que no les permita asumir el coste de la matrícula con lo cual peligre 
la continuidad de sus estudios. 

Las becas se podrán mantener durante los tres cursos posteriores, si se cumplen los requisitos 
que establece  la convocatoria de beca de renovación que se publicaré el curso académico 
2021‐2022. 

2. Solicitantes 

La pueden solicitar los estudiantes que obtuvieron la beca Modolell‐Calderó el curso 2019‐
2020 y que están matriculados a un grado oficial impartido y coordinado por la UVic‐UCC el 
curso académico 2020‐2021. 

3. Cantidad de la beca 

La dotación presupuestaria de esta  convocatoria es de 48.000 € para el  curso  académico 
2020‐2021. 

Se convocan 24 becas de 2.000 € cada una, por cada matrícula de 60 créditos (sin contar los 
créditos reconocidos, convalidados o adaptados). 

En caso que  la persona solicitante se matricule de un número de créditos  inferior a 60,  la 
cantidad de  la beca  será proporcional  a  los  créditos de  los que  se haya matriculado por 
primera vez. En ningún caso la beca cubrirá los importes relativos a las tasas ni seguros. 

4. Requisitos 

4.1 Requisitos generales 

 Matricularse de un grado oficial impartido y coordinado por la UVic‐UCC en el curso 
académico 2020‐2021. 

 Haber disfrutado de la beca el curso anterior. 
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 Queden excluidos de esta convocatoria de becas los alumnos de centros adscritos y 
de movilidad  procedentes  de  otras  universidades.  En  caso  de  concurrencia  entre 
grados equivalentes impartidos en el Campus Vic y en el Campus Manresa prevaldrán 
siempre los estudios que se impartan en el Campus Vic. 

 Tener el domicilio familiar y estar empadronado en la comarca de Osona como mínimo 
durante los tres años previos a la solicitud de la beca. Quedan excluidos los solicitantes 
empadronados en  la comarca de Osona, pero que convivan en  residencias o pisos 
compartidos de estudiantes durante el curso académico. 

 Tener un máximo de 30 años. 

 No estar en posesión de un  título universitario del mismo nivel o  superior  al que 
corresponden los estudios para los que solicita la beca, ni reunir los requisitos legales 
para obtenerlo. 

 Trabajar o tributar en España, o que los sustentadores de la persona solicitante estén 
trabajando o  tributando en España. En el supuesto que se  trate de estudiantes no 
comunitarios, se aplicará lo que dispone la normativa sobre los derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social. 

 En  caso  que  un  estudiante  sea  beneficiario  de más  de  una  beca  compatible  y  la 
cantidad de  la totalidad de  las ayudas supere  la totalidad de  la matrícula del curso 
académico  2020‐2021,  el  estudiante  tendrá  la  obligación  de  devolver  al  Fondo 
Modolell‐Calderó  la cantidad recibida en exceso y, por tanto, se  le descontará este 
importe en el momento de entregarle  la beca. En  caso que este exceso no  le  sea 
descontado automáticamente, el estudiante se compromete a devolver el importe al 
Fondo Modolell‐Calderó. 

4.2 Requisitos académicos 

 Matricularse de un mínimo de 36 créditos durante el curso 2020‐2021. 

 No será exigible matricularse a este mínimo de créditos si el solicitante se matricula de 
todos los créditos para finalizar los estudios. 

 Los créditos convalidados, reconocidos o adaptados, no se tendrán en cuenta para el 
cómputo del mínimo de créditos de matrícula. 

 Aprobar el 100% de los créditos del curso anterior. 

 Alcanzar una media del expediente académico del curso anterior de un mínimo de 7. 

CONDICIONES EXCEPCIONALES PARA LA COVID‐19 CURSO 2020‐2021 

1. Para todos los estudiantes de 2º cursos y posteriores que renuevan una beca o ayuda, se 
rebaja el requisito académico de porcentaje de créditos aprobados del curso 19‐20, un 10% 
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2. Se reducirá el requisito de consecución de la nota media académica del curso 19‐20, 0,5 
puntos, a los estudiantes que justifiquen documentalmente los siguientes casos: 

2.1 En caso de que el solicitante acredite que ha estado diagnosticado de la Covid‐19 
durante el confinamiento. 

2.2 En caso de que el  solicitante acredite que ha estado  trabajando específicamente 
para ayudar a superar la pandemia, indistintamente del grado. 

4.3Requisitos económicos 

Para  la adjudicación de  la beca se seguirá el procedimiento y se aplicarán  los umbrales de 
renta y patrimonio establecidos en este punto (ver Anexo). 

Para tener acceso a la beca, la renda de la unidad familiar de la persona solicitante no podrá 
superar los umbrales siguientes: 

Familias de un miembro……………….. 19.0140,00 euros 

Familias de dos miembros…………….. 28.775,11 euros 

Familias de tres miembros…………….. 34.970,56 euros 

Familias de cuatro miembros…………. 41.595,52 euros 

Familias de cinco miembros……………  46.485,96 euros 

Familias de seis miembros……………… 50.180,00 euros 

Familias de siete miembros……………. 52.278,00 euros 

Familias de ocho miembros……………. 55.812,00 euros 

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.526,00 euros por cada miembro computable. 

La ocultación de cualquier fuente de renta o elemento patrimonial da lugar a la denegación 
de la beca. 

 
CONDICIONES EXCEPCIONALES PARA LA COVID‐19 CURSO 2020‐2021 
 
• Se aplicará una deducción al total de los ingresos del ejercicio fiscal 2019 de 2.000€, si el 
solicitante puede acreditar que los dos sustentadores principales han estado afectados por 
un ERTE o despido durante el período de confinamiento para la pandemia de la Covid‐19 
 
• Se aplicará una deducción al total de los ingresos del ejercicio fiscal 2019 de 1.000 €, si 
uno de los sustentadores principales ha estado afectado per un ERTE o despido, durante el 
período de confinamiento por la pandemia de la Covid‐19 
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5. Solicitud y documentación 

El  impreso de  solicitud y  las bases correspondientes  se podrán obtener en  la página web 
https://www.uvic.cat/es/becas en los plazos establecidos en esta convocatoria. 

La  solicitud  y  la  documentación  se  tienen  que  enviar  en  formato  PDF‐Acrobat  a 
beques@uvic.cat  o  a  través  de  la  Sede  Electrónica  al  siguiente  enlace 
https://www.uvic.cat/seu‐electronica/registre‐electronic  dentro  del  plazo  establecido  en 
esta convocatoria. 

La documentación a adjuntar al impreso debidamente cumplimentado es la siguiente: 

 Fotocopia del NIF/NIE de la persona solicitante y de todos los miembros computables 
de la unidad familiar de 14 años o más 

 Certificado  de  empadronamiento  colectivo  expedido  por  el  ayuntamiento  de  tu 
municipio 

 Declaración jurada del solicitante en la que justifica los motivos por los que solicita la 
beca y exponga la situación excepcional en que se encuentra y sus circunstancias 

 Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar correspondientes al 
ejercicio 2019 (ver Anexo): 

o Fotocopia  completa  de  la  Declaración  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  les 
Personas Físicas  IRPF) del 2019 de todos  los miembros de  la unidad familiar 
que hayan hecho declaración o fotocopia del borrador de la declaración de la 
renta del 2019. 

o Fotocopia  de  rentas  y  pensiones  exentas  de  declarar:  pensiones  de  la 
Seguridad Social (invalidez, jubilación, orfandad, viudedad, etc.). 

o Certificado  de  ingresos  y  retenciones  de  2019  expedido  por  la  Agencia 
Tributaria de  todos  los miembros de  la unidad  familiar que hayan obtenido 
ingresos durante el año 2019 y no hayan presentado la declaración de la renta. 

o En  caso  de  divorcio  o  separación  legal  o  de  hecho  de  los  padres,  debe 
presentarse  una  fotocopia  de  la  sentencia  de  divorcio  o  convenio  de 
separación. 

 Documentación acreditativa de las situaciones que dan derecho a las deducciones en 
el cálculo de la renta familiar neta (ver Anexo):  

o Familia Numerosa: fotocopia del carnet de familia numerosa vigente. 

o Minusvalía: certificado/resolución donde conste el grado de disminución. 

o Familia Monoparental: certificado municipal de convivencia y/o fotocopia del 
carnet de familia monoparental. 
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 En el cas que el solicitante alegue independencia económica–familiar (ver Anexo): 

o Documento justificativo de la titularidad o alquiler de su domicilio familiar. 

o Certificado  municipal  de  convivencia  expedido  por  el  ayuntamiento 
correspondiente al domicilio familiar. 

 Fotocopia de la cuenta bancaria a nombre del solicitante para poder efectuar el pago 
en el caso que sea becario. 

 En caso que se alegue una circunstancia personal sobrevenida, se puede presentar la 
documentación acreditativa siguiente: 

o Certificado de paro, desahucio, enfermedad, defunción, etc. 

o Si  la  situación  económica  familiar  ha  variado  respecta  al  año  2019,  el 
estudiante  tiene  que  presentar  tota  la  documentación  que  avale  la  nueva 
situación: Certificado del INEM (donde conste el período y la base reguladora), 
inscripción al Servei Català d’Ocupació, certificado de  ingresos y retenciones 
de la empresa del año 2020, nóminas, etc. 

Cualquier  otra  documentación  necesaria  para  la  justificación  de  la  situación  académica, 
económica o personal alegada por el solicitante 

La  comisión  evaluadora  puede  pedir  al  solicitante  documentación  complementaria  que 
considere conveniente para resolver la solicitud correctamente. Si fuera el caso, el estudiante 
recibirá un correo electrónico a su correo institucional de la UVic‐UCC. 

6. Período de presentación de la solicitud 

Se  tiene que enviar  la  solicitud debidamente cumplimentada  junto con  la documentación 
requerida en los plazos establecidos. 

El período de presentación de la solicitud es des del día 1 de julio hasta el 10 de septiembre 
de 2020. 

La presentación de la solicitud implica que el solicitante conoce y acepta les bases reguladoras 
de  esta  beca  y  que  autoriza  a  la  UVic‐UCC  a  verificar  los  datos  necesarios  con  otras 
instituciones para resolver esta convocatoria. 

7. Comisión de evaluación 

Se constituirá una comisión evaluadora para estudiar y adjudicar las becas. 

7.1. Miembros de la comisión de evaluación 

 Presidencia: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Continua 

 Vocales: Gerencia de la UVic‐UCC 

   Dirección del Área de Gestión Académica 
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 Secretario/a: Técnico/a de la Sección de Becas de la UVic‐UCC 

7.2. Funciones de la comisión de evaluación 

 Proponer  la  concesión  o  denegación  de  las  becas  hasta  el  límite  de  crédito 
presupuestario disponible para esta  finalidad,  independientemente del número de 
becas establecidas en la convocatoria. 

 En caso que la comisión valore que no hay un número suficiente de candidatos que 
cumplan los criterios, se reserva el derecho de anular la convocatoria. 

 Pedir al solicitante de la beca documentación complementaria o pedir asesoramiento 
a técnicos externos. 

 Ponderar  les  situaciones  de  excepcionalidad  (enfermedades  graves,  accidentes  y 
otros)  que  hayan  impedido  al  solicitante  superar  los  requisitos  previstos  en  esta 
convocatoria, siempre que se acredite fehacientemente. 

 Proponer la denegación de la beca en caso de que haya ocultación de datos personales 
o económicos. 

 Ampliar el período de solicitud, siempre que lo crea conveniente. 

 Convocar  las  personas  aspirantes  a  una  entrevista  para  valorar  la  situación  de 
emergencia. 

 La comisión de evaluación puede aplicar otros criterios de selección y evaluación para 
asegurar una inversión correcta de los recursos presupuestarios que se destinan. 

 Si  el  total  del  fondo  de  la  beca  no  se  otorga,  la  comisión  podrá  decidir  cómo 
readjudicar el remanente que esta situación genera. 

7.3. Criterio de evaluación 

7.3.1. Generales 

 La situación económica familiar: ingresos ponderados para el total de miembros que 
componen la familia. 

 La situación social y/o personal del solicitante. 

 Defunción del padre o de la madre. 

 Enfermedad grave de cualquier miembro de la unidad familiar. 

 Desahucio. 

 Situación de paro del solicitante y/o de los padres. 

 Jubilación forzosa de los padres. 
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 Separación de los padres o de la persona solicitante. 

 Otras situaciones que se puedan tener en cuenta 

 Los motivos  para  los  que  el  solicitante  ha  solicitado  la  beca  y  que  exponga  en  la 
declaración jurada. 

 Si el solicitante tiene una minusvalía legalmente reconocida. 

 Si la persona solicitante de la beca tiene algún familiar de primer grado a su cargo. 

 El expediente académico de la persona solicitante en la fecha de resolución de esta 
beca. 

 El grado de cumplimiento de las obligaciones económicas del solicitante respecto a la 
UVic‐UCC. 

 La cantidad de becas durante el curso académico actual y su importe. 

Si en la resolución se produce empate entre algunas de las personas solicitantes que estudian 
los  mismos  grados  en  los  diferentes  campus  de  la  UVic‐UCC,  tal  como  establecen  las 
condiciones de  la herencia, en el momento de escoger a  los candidatos se priorizarán  los 
grados cursados en el Campus Vic. 

8. Incompatibilidades 

Esta beca es incompatible con: 

 Prácticas externas no curriculares con beca de estudio de la UVic‐UCC de una duración 
de un curso académico entero (10 meses). En el caso de alumnos que disfruten de esta 
beca para períodos inferiores a los 10 meses, se hará una valoración personalizada en 
función del tiempo que han estado becados y de los importes recibidos. 

 Beca al Talento Educativo: Nueva adjudicación y renovación. 

 Becas del doble grado en Maestro, Mención en Lengua Inglesa. 

 Beca a los premiados para los mejores trabajos de investigación de bachillerato. 

 Ayudas UVic‐UCC a los deportistas del Club Balonmano Granollers. 

 Ayudas UVic‐UCC a los deportistas del Club Natació Granollers. 

 Ayudas UVic‐UCC a los deportistas del Club Bàsquet Vic. 

 Ayudas UVic‐UCC a los deportistas del Club Patí Vic. 

Si  se ha otorgado  alguna  ayuda o beca  con  fondo de  la UVic‐UCC  antes o después de  la 
resolución  de  esta,  el  estudiante  tendrá  que  escoger  cuál  de  las  becas  acepta  y  a  cuál 
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renuncia. Este comunicado se hará mediante un correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico de la UVic‐UCC. 

9. Resolución 

La  resolución  será  publicada  el  28  de  septiembre  de  2020  mediante  listado  de  becas 
concedidas con el importe y de las becas denegadas y excluidas con el motivo de denegación 
o de exclusión en la página web de la UVic‐UCC. 

10. Forma de pago de la beca 

El pago de  la beca  se hará directamente a  la persona beneficiaria mediante  transferencia 
bancaria a su cuenta bancaria. 

Si la persona beneficiaria de la beca tiene algún importe de la matrícula pendiente de pago, 
la beca se descontará del importe a pagar. 

11. Revocación de la beca 

La comisión de evaluación podrá revocar  la beca si se produce cualquiera de  las siguientes 
circunstancias: 

 Se  detecta  que  ha  habido  ocultación  de  datos  o  falsedad  en  la  documentación 
aportada o consignada en la solicitud. 

 El solicitante cierra su expediente o se da de baja durante el curso. 

 Si  la  suma  del  importe  de  todas  las  becas  o  ayudas  recibidas  durante  el  curso 
académico es superior al importe que ha pagado por la matrícula. 

 Cualquier otra modificación que comporte que el solicitante ya no reúne los requisitos 
establecidos en la convocatoria para el otorgamiento de la beca. 

La comisión: 

 Determinará si el solicitante tiene que devolver el importe de la beca que ha recibido 
y en qué condiciones lo tiene que hacer. 

 Decidirá cómo se distribuye el importe de la beca devuelto: 

o Se da la beca a una persona que no la haya recibido. 

o Se deja como fondo para el curso académico siguiente. 

12. Renuncia de la beca 

La  persona  beneficiaria  de  la  beca  tiene  que  comunicar  la  renuncia mediante  un  escrito 
dirigido al presidente de la comisión de evaluación, en el cual tiene que exponer el motivo de 
la renuncia y adjuntar la documentación acreditativa del motivo expuesto. 
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En caso de que el beneficiario  renuncie a  la beca  tendrá que devolver el  importe de  la 
matrícula recibido en concepto de beca. 

La comisión de evaluación determinará en cada caso si la beca concedida se adjudica a otro 
estudiante. 

13. Alegación 

Contra la resolución de la beca, los interesados podrán interponer reclamación según modelo 
genérico  de  alegación  publicado  en  la  página  web  de  UVic‐UCC 
https://www.uvic.cat/es/becas. 

El  período  para  la  presentación  de  las  reclamaciones  se  iniciará  el  día  siguiente  de  la 
publicación de la resolución en la página web de la UVic‐UCC y finalizará al cabo de 10 días 
hábiles. La alegación junto con la documentación que justifica la reclamación, se tienen que 
enviar  en  formato  PDF‐Acrobat  a  beques@uvic.cat  o  a  través  de  la  Sede  Electrónica  al 
siguiente enlace https://www.uvic.cat/seu‐electronica/registre‐electronic. 

La resolución de les reclamaciones se publicará en la página web de la UVic‐UCC. 
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ANEXO 

Cálculo de la renta neta familiar: se obtendrá con la suma de los ingresos propios obtenidos 
por cada uno de los miembros computables de la unidad familiar, independientemente de su 
procedencia, durante el año 2019. En el caso de los ingresos obtenidos por miembros que no 
sean el cabeza de la unidad familiar o su cónyuge solo se computará el 50%. 

Miembros  computables de  la unidad  familiar:  son el padre,  la madre o el  tutor  legal, el 
solicitante, los hermanos menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar a 31 de 
diciembre de 2019, o los de mayor edad cuando se trate de disminuidos físicos, psíquicos o 
sensoriales,  así  como  los  ascendientes  de  los  padres  que  justifiquen  residir  en  el mismo 
domicilio mediante un certificado de empadronamiento colectivo. 

En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres: no se considerará miembro 
computable el padre o la madre que no conviva con el solicitante de la beca, sin prejuicio que 
en la renta familiar se incluya su contribución económica si la custodia es compartida.  

Tiene la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo o la nueva cónyuge o la 
persona unida por análoga relación. En dicho caso, sus rentas y patrimonio se incluyen en el 
cómputo de la renta y el patrimonio familiar. 

Si la sentencia de divorcio o convenio de separación establezca la custodia compartida de los 
hijos, se sumarán los ingresos de los dos progenitores. 

Solicitante  de  la  beca  que  constituya  una  unidad  familiar  independiente:  en  este  caso, 
también se consideran miembros computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que 
esté unida en una análoga relación, así como los hijos o hijas, si los hay. 

Solicitante de  la beca que se declara  independiente  familiar y económicamente: en este 
caso,  debe  justificar  fehacientemente  esta  condición  mediante  documentos  que  lo 
demuestren: 

 Medios económicos: el solicitante deberá demostrar que tiene unos ingresos anuales 

suficientes que le permitan esta independencia. 

 Titularidad del domicilio familiar (alquiler o propiedad) del solicitante correspondiente 

al año 2019. 

 Certificado municipal de convivencia expedido por el ayuntamiento correspondiente 

a su domicilio familiar. 

En caso de que no se justifique la solicitud será objeto de denegación. 

No se aceptarán cambios en el número de miembros computables de la unidad familiar, salvo 
que se justifique adecuadamente esta modificación. 
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La renda familiar a efectos de  la beca se obtiene por agregación de  les rentas del ejercicio 
2019 de cada uno de  los miembros computables de  la unidad familiar que hayan obtenido 
ingresos. 

Determinación de  la renta: el  importe de  la renta  familiar se obtendrá de acuerdo con el 
cálculo que establece  la  convocatoria de  la Beca General del Ministerio de  Educación de 
España. 

 Si los miembros computables han presentado declaración para el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, se procede de la forma siguiente: 

Base imponible general 

+ Base imponible del ahorro 

‐ Cuota resultante de la autoliquidación 

 Si  los miembros  computables  obtienen  ingresos  propios  y  no  han  presentado  la 
declaración  de  la  renta,  pero  presentan  el  certificado  de  ingresos  y  retenciones 
expedido por la Agencia Tributaria, se procederá de la forma siguiente: 

Retribuciones 

‐Retenciones 

‐Cotizaciones 

Deducciones de la renta familiar: una vez obtenida la renta neta familiar según los puntos 
anteriores, se podrán hacer las siguientes reducciones: 

 500,00 euros para cada hermano,  incluido el solicitante que conviva en el domicilio 
familiar en el  caso de  familias numerosas de primera  categoría o general  i 765,00 
euros si se trata de familias numerosas de segunda o especial. 

 El 20% de la renta familiar disponible en los casos siguientes: 

o Cuando  la persona principal,  su  cónyuge o el  solicitante  tenga declarada  la 
incapacidad permanente absoluta de acuerdo con  la  legislación  laboral y  la 
única fuente de ingresos que tenga la unidad familiar sea la pensión percibida 
para esta invalidez. 

o Cuando la persona principal sea viuda o esté separada legalmente o de hecho, 
siempre que la única fuente de ingresos de la unidad familiar sea la pensión o 
los alimentos percibidos. 

o Cuando  la persona principal  se  encuentre  en  situación de desempleo  y no 
perciba prestación por desocupación. 
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o Cuando  la  persona  principal  sea  padre  o  madre  soltero/a,  viudo/viuda  o 
separado/a legalmente o de hecho y no tenga otra fuente de ingresos que la 
procedente de su trabajo. 

o Cuando  el/la  solicitante  de  la  beca  sea  huérfano  absoluto  y  dependa 
económicamente de su pensión. 

o Cuando  el/la  solicitante  de  la  beca  tenga  una  discapacidad  legalmente 
cualificada de grado igual o superior al 33%. 

Para efectuar las deducciones correspondientes, se tiene que justificar documentalmente con 
la certificación oficial. 

En el caso que el solicitante alegue en cambio en la situación económica de la unidad familiar 
debido a una situación de paro de la persona principal, se tendrá en cuenta dependiendo del 
mes de inicio del paro. 

Umbrales de patrimonio:  

 La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas no puede superar la cantidad 
de 42.900,00 euros, excluido el domicilio habitual. El cálculo se hará de acuerdo a la 
última revisión catastral del municipio: 

o Del  1  de  enero  de  1990  hasta  el  31  de  diciembre  de  2002  estos  valores  se 
multiplican por 0,49 

o Los revisados el 2003 se multiplicarán por 0,43 

o Los revisados el 2004 se multiplicarán por 0,37 

o Los revisados el 2005 se multiplicarán por 0,30 

o Los revisados el 2006 se multiplicarán por 0,26 

o Los revisados del 2007 al 2008 se multiplicarán por 0,25 

o Los revisados el 2009 se multiplicarán por 0,26 

o Los revisados el 2010 se multiplicarán por 0,28 

o Los revisados el 2011 se multiplicarán por 0,30 

o Los revisados el 2012 se multiplicarán por 0,32 

o Los revisados el 2013 se multiplicarán por 0,34 

o Los revisados del 2014 al 2018 se multiplicarán por 0,36 

En el caso de municipios situados en la Comunidad Foral de Navarra, el valor catastral 
se multiplicará por 0,5. 
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 La suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más el saldo neto 
positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales de la unidad familiar, excluyendo las 
subvenciones recibidas por la adquisición o la rehabilitación del domicilio habitual y, 
si es el caso, la renta básica de emancipación, no puede superar los 1.700,00 euros. 

Actividades  económicas:  ingresos  procedentes  de  actividades  económicas  en  estimación 
directa o en estimación objetiva.  

Ingresos procedentes de una participación de los miembros computables igual o superior al 
cincuenta  por  ciento  en  actividades  económicas  desarrolladas  mediante  entidades  sin 
personalidad  jurídica  o  cualquier  otra  clase  de  entidad  jurídica,  una  vez  aplicados  a  los 
ingresos totales de las actividades el porcentaje de participación en estas. 

La suma de estos ingresos obtenidos por el conjunto de miembros computables de la familia 
no puede superar la cantidad de 155.000,00 euros. 


