
        
 

 

Gestión Documental: Exp.: 8170/2018 Id. Documento: *CBND2597141* 
 

ANEXO I. SOLICITUD DE BECA DE COMEDOR ESCOLAR 2018-2019 

1. DATOS DEL SOLICITANTE (padre, madre o tutor del menor): 

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________________ 

Domicilio: __________________________________________________________________________________ 

DNI/NIE/Pasap. nº: ______________________________ Teléfono: __________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________________________________ 

2. DATOS DEL/LOS MENOR/ES Y AYUDAS SOLICITADAS: 

Nombre Apellidos Centro Educativo 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

 

  

   

   

   

 

 

¿ES UNA UNIDAD MONOPARENTAL? 1  SÍ  NO 

 

 

 

 

3.- DOCUMENTACION REQUERIDA: 
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Documentos que se acompañan a la solicitud 

DNI o documento acreditativo del solicitante □ 

Libro de Familia o Certificado de nacimiento □ 

Declaración de la Renta 2017 de los miembros computables obligados a 
declarar o, en su caso, Certificado de Imputaciones Fiscales ejercicio 2017 □ 

En su caso, sentencia de separación o divorcio y convenio regulador. □ 

En su caso, justificante de ingresos por pensiones de alimentos o similares. □ 

En su caso, certificado de discapacidad  □ 

En su caso, certificado de defunción o cualquier otro documento válido como 
prueba de variaciones en la situación familiar. □ 

En caso de familias en intervención social, informe de los servicios sociales 
acreditativo de la situación familiar o de renta. □ 

En su caso, Declaración Jurada sobre ingresos económicos, Anexo II □ 

Otros (Especificar) 

 
□ 

El Ayuntamiento de Moralzarzal consultará, por medios electrónicos, los 
datos de los siguientes documentos, excepto que expresamente 
desautorice la consulta (*) 

No autorizo la consulta y 

aporto documento 

Certificado o volante de empadronamiento □ 

En su caso, resolución de Dependencia □ 

En su caso, Certificado de RMI  □ 

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE:  
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� No he solicitado ni percibido otras ayudas de otro ente público o privado, de la misma naturaleza y 

por el mismo concepto y/o finalidad. 

� He solicitado otra ayuda de otro ente público o privado, de la misma naturaleza y por el mismo 

concepto y/o finalidad y se encuentra pendiente de resolución definitiva. En este caso, deberá 

acompañarse de la documentación acreditativa de dicha solicitud o de concesión provisional. 

 � He percibido ayudas de otro ente público o privado de la misma naturaleza y por el mismo concepto 

y/o finalidad. En este caso, deberá acompañarse de la documentación necesaria para el abono de 

la diferencia de importes.  

 

El abajo firmante declara que son ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud, se 

compromete a comunicar cualquier variación de los datos aportados y autoriza al Ayuntamiento   a: 

- Consultar los datos existentes en el padrón y en las áreas de tesorería y educación para la 

comprobación del cumplimiento de los requisitos 

-        En caso de resultar beneficiario de Beca de comedor, autoriza al Ayuntamiento a ceder sus 

datos identificativos y de los menores beneficiarios al centro escolar que preste el servicio, para el 

abono del importe de esta. 

  

En Moralzarzal, a____ de ____________________ de 2019 

Fdo.:   

 

 

 

La falsedad y ocultación de datos en esta solicitud, conllevará su anulación o la retirada de la beca. 

 


