Área de Servicios Sociales

Fecha de entrada………………
Nº Expediente…….…….………

BECAS DE COMEDOR ESCOLAR
IMPRESO DE SOLICITUD
1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

DNI

Fecha Nto/ lugar

Estado civil

Domicilio
C.P

Localidad
Provincia

Tel

2.- DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (incluido el solicitante)
Nombre y apellidos

Parentesco

Fec. Nac

Observaciones

3.- DATOS MENORES PARA LOS QUE SE SOLICITA BECA DE COMEDOR
Nombre y apellidos

Colegio y curso

Presupuesto Comedor

TOTAL

En……………………………...., a ………..de…………………………………de………………
FIRMA DEL SOLICITANTE

SRA. PRESIDENTA COMARCA ALTO GÁLLEGO

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES Y ECONÓMICOS
D./Dª ……………………………………………………………………….………………… con DNI nº
………………………………declaro bajo mi responsabilidad que:
La totalidad de los ingresos percibidos por la unidad familiar ascienden a la cantidad de
………………………………………………...euros mes / euros año, y corresponden exactamente
a las cuantías y datos señalados anteriormente.
Los miembros de la unidad familiar son propietarios u ostentan algún derecho real sobre los
siguientes bienes e inmuebles, rústicos o urbanos………………………………………………….....
Que todos los demás datos incluidos en el presente impreso y la documentación que lo
acompaña son ciertos y correctos.
En……………………………...., a ………..de…………………..…………de……………..
FIRMA DEL SOLICITANTE

5. DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA QUE DEBE ADJUNTAR:
□
□
□
□

□
□

Solicitud firmada y cumplimentada
Presupuesto del Centro escolar en el que quede reflejado el coste total del comedor de cada
unos de sus hijos. (A solicitar en el centro educativo)
Fotocopia del DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar y libro de familia
Justificación de ingresos de la unidad familiar:
Fotocopia de la Declaración de la Renta y/o tres ultimas nóminas de cada una de las
personas que trabajen de la unidad familiar.
Si existen pensionistas en la unidad de convivencia se presentará fotocopia de la Hoja
de Revisión anual de la Pensión.
En caso de separación de los progenitores se presentará fotocopia del convenio
regulador en el que aparezca la cantidad económica que supone la pensión de
manutención.
En caso de no trabajar, presentar Tarjeta de Demandante de empleo INAEM así como
certificado de si está percibiendo Prestación por desempleo, subsidio o cualquier otra
prestación de esa Administración.
Justificación de gastos de vivienda: Aportar los tres último recibos del pago del alquiler o
amortización de hipoteca.
Le podrán ser solicitados por sus circunstancias personales y/o económicas otros documentos.

De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que
los datos aquí facilitados formarán parte del fichero de Gestión Comarcal titularidad de la Comarca Alto
Gállego y cuya finalidad es gestionar los Servicios Sociales ofertados por la Comarca.
Mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente a la Comarca del Alto Gállego a
recabar y tratar todos los datos que considere necesario, incluidos los denominados especialmente
protegidos, a los efectos de tramitar su solicitud.
Se le informa de la posibilidad que usted tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación en cualquier momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: Comarca del Alto
Gállego, C/ Secorún, s/n. C.P. 22600. Sabiñánigo Huesca. Sus datos no serán cedidos salvo en los casos
que la ley lo exija o lo permita expresamente.
Fecha y firma del solicitante

