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1.- Datos del beneficiario. 
 

Nombre  DNI/NIE  
Apellidos  Fecha de Nacimiento  
Domicilio  Nº  Piso  Puerta  
Población  
Estudios que está cursando 2º ciclo Educación Infantil                       Primaria        

Curso  Grupo  

 
 
2.- Datos del Representante/Tutor (en caso de ser menor de edad): 
 

Nombre  DNI/NIE  
Apellidos  Fecha de Nacimiento  
Domicilio  Nº  Piso  Puerta  
Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
Correo Electrónico  Población  
 
 
3.- Datos de la Unidad Familiar: 
 

Parentesco Nombre DNI/NIE 
Fecha de 

Nacimiento 
Grado de 

Minusvalía 

Padre/Madre     
Cónyuge     

Hijo     
Hijo     
Hijo     
Hijo     

Otros Miembros     
Otros Miembros     
 
¿Presenta algún miembro de la unidad familiar grado de minusvalía?    Si       No   
 
Número de Miembros con minusvalía: _______ 
 
¿Posee título de familia numerosa?    Si       No       Categoría:    General       Especial 
 
Víctima de violencia de género    Si       No 
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4.- Documentación Requerida: 
(Marcar con una X, la documentación que se adjunta a la solicitud) 
 
a) Documentación Justificativa del objeto de Ayuda: 
 

Certificado de uso del comedor escolar por el alumno, emitido por el Centro Educativo. 
Certificado de uso de servicio “Los Primeros del Cole”, emitido por Empresa del Servicio de Catering. 
 
b) Documentación Justificativa de la Situación Familiar: 
 

Fotocopia del DNI/NIE de los solicitantes. 
Fotocopia del Libro de Familia. 
Fotocopia del Título de Familia Numerosa (en su caso). 
Documentación justificativa de la situación separación o divorcio (en su caso). 
Fotocopia del certificado acreditativo de minusvalía (en su caso). 
Documentación justificativa situación, víctima de violencia de género (en su caso). 
El lugar de empadronamiento de la unidad familiar será comprobado por el Ayuntamiento a través de su padrón 
municipal. 

 
c) Documentación Justificativa de la Situación Económica: 
 

Declaración de la Renta del año 2017 (Modelo 100). 
Imputaciones de rendimientos que consten en la Agencia Estatal del la Administración Tributaria 
(en su caso). 
Autorizo al Ayuntamiento de Perales de Tajuña a consultar los datos justificativos de mi situación 
económica con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.                                                              
 
5.- Número de Cuenta para el pago de subvención: 
 

Entidad Oficina D.C Número de Cuenta Código IBAN 

     

 
6.- Otras disposiciones: 
(Marcar con una X, lo que corresponda) 
 

Manifiesto que conozco las bases reguladoras de la convocatoria de Ayudas para el Comedor Escolar para 
el curso 2018-2019.  
Manifiesto que conozco que concurrir a la convocatoria de Ayudas para el comedor escolar, para el curso 
2018-2019, implica autorizar al Ayuntamiento de Perales a consultar el padrón y cualquier otro dato 
que se considere necesario a efectos de subvención. 



Declaro que, como solicitante de la presente Ayuda Municipal, no me hallo incurso en ninguno de los 
supuestos recogidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 



Declaro, que durante el curso 2018-2019 no he sido beneficiario de otras subvenciones incompatibles 
con la presente ayuda. 
Declaro, estar al corriente con de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
Declaro, que son ciertos todos los datos que constan en esta solicitud y en los documentos que 
acompañan a la misma. 

 
Lea atentamente la Información básica que se encuentra en el reverso de éste documento y solicite, si así lo 

considera, la información adicional sobre protección de datos antes de firmar. 

 Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del 
registro de actividad del tratamiento de éste fichero. 

 
En Perales de Tajuña a ………....de ………….…….de 2018. 
 

FIRMA 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Tratamiento Ayudas para Comedor 
Responsable Ayuntamiento de Perales de Tajuña 

Finalidad 

La gestión de las tareas administrativas encaminadas al 
control de las solicitudes de ayudas para comedor escolar, 
su estudio, concesión y pago. Se contienen los datos 
generados por el área correspondiente de éste 
Ayuntamiento, datos de solicitantes de dicho servicio. 

Legitimación 

Bases y Convocatoria para la concesión de atenciones 
asistenciales en materia de comedor escolar y primeros del 
cole, aprobadas por el Ayuntamiento de Perales de 
Tajuña. 
Bases de Ejecución del Presupuesto. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
Consentimiento del Interesado o su representante legal. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en el documento ANEXO y en la 
página web https://www.ayto-peralestajuna.org/ 

 
 


