ANEXO 2
Solicitud de ayudas de comedor (2019-2020)
Motivos socioeconómicos

Motivos de desplazamiento

Código de la solicitud: ________________
Datos de la persona solicitante
Prim erapellido __________________________

Segundo apellido________________________________

Nom bre ___________________________________

NIF/NIE_______________________________

Teléfono ____________________Dom icilio __________________________________________________________
M unicipio ________________________ CP ___________
Alumnos para los cuales se solicita la ayuda
Nombre
Primer apellido

Miembros de la unidad familiar
Primer apellido
Segundo apellido

Segundo apellido

Nombre

NIE/NIF

Parentesco1
padre
m adre
alum no/a

1

Indicar: hermano, hermana, abuelo, abuela

Documentación que se ha de aportar en todas las solicitudes:
NIF/NIE de todoslosm iem brosfam iliares
Copia dellibro de fam ilia
Certificado de convivencia
En elcaso de alum nosvíctim asde violencia de género,la docum entación justificativa de esta situación
Marcad la
opción elegida

puntuación en la cual se quiere optar

Documentación que hay que aportar

Nivelde renta

.Certificado deldirectordelcentro de acogida o del
órgano com petente

Niño en acogim iento
M iem bro de la unidad fam iliarcon
discapacidad
Fam ilia num erosa
Fam ilia m onoparental
Tenerm ásde un niño escolarizado en elcentro
que haga uso delcom edor
Desatención o m altrato
Situacionesde riesgo
Dificultadesen la atención porm otivosde
disponibilidad de lostutores

Certificado de discapacidad
Carnetde fam ilia num erosa vigente
Docum entación acreditativa de la m onoparentalidad
Certificado de ServiciosSociales
Otros:__________________________________

Importante: no olvidéis marcar las opciones en las cuales se quiere optar de cara a la puntuación, así como la
documentación aportada. Sólo se tendrán en cuenta las opciones marcadas y con la documentación correspondiente.

Otra documentación que acredite alguna causa de las indicadas a la convocatoria

Autorización de gestión de la ayuda
De acuerdo con lo que dispone el apartado noveno de la Resolución del consejero de Educación y
universidad por la cualse convocan ayudas individualizadas de com edor para los alum nos que cursan
estudios no universitarios durante elcurso 2019-2020,y com o persona beneficiaria de las ayudas de
com edorescolarotorgadasporla Conserjería de Educación y Universidad,
AUTORIZO:
Alcentro indicado para que gestione la cantidad recibida en concepto de ayudas de com edor escolar
correspondiente alcurso escolar2019-2020.

[firm a]

Declaración responsable
Bajo m iresponsabilidad,en relación con elprocedim iento por elcualse convocan ayudas de com edor
para los alum nos que cursan estudios en los centros docentes no universitarios durante elcurso escolar
2019-2020 convocadosporla Resolución delconsejero de Educación y Universidad de día 16 de m ayo de
2019,
DECLARO:
Que conozco y no he incurrido en ningún supuesto de prohibición para serbeneficiario previstos en el
artículo 10 delDecreto legislativo 2/2005,de 28 de diciem bre,porelcualse aprueba eltexto refundido
de la Ley de subvenciones.
[firm a]

Autorización para obtener los datos fiscales
Lassiguientespersonas:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIE/NIF

Firma

autorizan a la Conserjería de Educación y Universidad delGobierno de lasIslasBalearespara que obtenga
elcorrespondiente certificado de ingresos de la Agencia Tributaria a efectos de elaborarelbarem o para
lasayudasde com edordelcurso 2019-2020.
__________________,___ d________________ de 2019
[firm a]

[sello delcentro]

EJEMPLAR PARA EL CENTRO EDUCATIVO

