Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com

ANEXO I
Solicitud de ayudas de comedor escolar 2019/2020

CENTRO ESCOLAR AL QUE PERTENECE:

____________________________________________

DATOS DEL SOLICITANTE
1er apellido___________________ 2º apellido___________________________ Nombre _________________________________
NIF/NIE_________________Domicilio___________________________________Municipio___________________CP ___________
Teléfono: (fijo) ______________ (móvil) _____________ Correo electrónico: _______________________
ALUMNOS PARA LOS CUALES SOLICITA LA AYUDA
Nombre

1er apellido

2º apellido

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
1er apellido

2º apellido

Nombre

NIE/NIF

Parentesco

MARQUE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Identificación:

NIF/NIE de todos los miembros familiares

Nivel de renta:

Declaración IRPF 2018 de todos los miembros computables de la unidad familiar

Discapacidad:

Certificado de discapacidad

Violencia de género:

Orden de protección

Familias monoparentales:
Desempleo:

Sentencia

Certificado/Informe SEPECAM

documentación

que

Resolución de incapacidad permanente

Informe Ministerio Fiscal
Sentencia judicial de divorcio

Resolución Consejería B. Social

Beca de la Consejería de Educación:
Otra

Tarjeta acreditativa

Certificado de defunción

Atención familiares dependientes:

Libro de familia

acredite

Demanda de empleo en vigor de padre, madre o tutor, tutora

Justificante de la solicitud de la beca de comedor escolar, en caso de haberla cursado.
alguna

causa

de

las

indicadas

en

la

convocatoria

(especificar):

________________._______________________________________________________________________.
Autorizamos al Ayuntamiento de Torrejón del Rey a recabar directamente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria nuestra información fiscal y
patrimonial , que deberá ser empleada al exclusivo efecto de la convocatoria de ayudas públicas municipales de comedor-escolar.
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Protección de Datos, le informamos que sus datos serán
incorporados a los tratamientos de AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma que impone el citado
Reglamento. La finalidad de estos tratamientos es, únicamente, la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los
derechos que le asisten, puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY – Plaza Mayor, 1 - 19174 Torrejón del Rey (Guadalajara) - España. - Si desea
obtener más información al respecto, puede dirigirse a nuestra página Web: www.aytotorrejondelrey.com
* Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales, SÍ
/ NO
AUTORIZO con mi firma en este documento, y de forma expresa e
inequívoca, el tratamiento de mis datos personales.
Firma del interesado / Representante legal.

(Firma del solicitante)

(Firma y nº DNI/NIF resto de miembros unidad familiar)

