(Registro de Entrada)

INSTANCIA GENERAL
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE AYUDAS DE COMEDOR PARA EL CURSO 2016-2017,
PARA MENORES ESCOLARIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE CIEMPOZUELOS QUE
CURSEN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL O EDUCACION PRIMARIA EN EL CURSO
ESCOLAR 2016-2017

1. Datos del Padre, Madre o Tutor:
NIF/NIE

Pasaporte (Solo extranjeros sin NIE)

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Acredita la condición de víctima de violencia de género
(únicamente para no figurar en los listados)
Dirección

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

Teléfono 1

Nacionalidad

CP

Nº

Portal

Localidad

Teléfono 2

Provincia

Correo electrónico

2. Datos de la unidad familiar:
Familia monoparental, solteros, separados, divorciados, sin convivir en pareja
Matrimonio o convivencia en pareja (Cumplimentar datos de cónyuge o pareja)
NIF/NIE
Nombre

Pasaporte (solo extranjeros sin NIE)
Apellido 1

Correo
electrónico

Apellido 2
Nacionalidad

3. Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se Aporta

Fotocopia del NIF/NIE del solicitante de la ayuda. En caso de no disponer de NIE se aportará
pasaporte.
Fotocopia del libro de familia o de la documentación oficial acreditativa de los miembros de la
unidad familiar.
Resolución de la Comisión de Tutela del Menor (En caso de acogimiento familiar).
Título de familia numerosa.
Certificado del IRPF del año 2014 (Declaración de la Renta) de cada miembro de la unidad
familiar que incluya código electrónico seguro de verificación de expedición.
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Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de no haber
presentado declaración y de los datos de que dispone dicha administración referidos al ejercicio
fiscal 2014.
(En el caso de que el solicitante o algún miembro de la unidad familiar hayan percibido durante el año 2014
pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, pensión por inutilidad o incapacidad permanente
del régimen de clases pasivas o pensión contributiva reconocida por la Seguridad Social).
Certificado expedido por el órgano competente sobre el importe de la pensión recibido en 2015.
Fotocopia tarjeta de demanda de empleo.
Certificado de discapacidad.
Reconocimiento de la situación de dependencia.
Justificante de intervención en el equipo de Violencia y/o Familia.
*La situación de empadronamiento será comprobada de oficio por el Ayuntamiento de Ciempozuelos.

4. Datos del centro de matriculación en el curso 2016-2017
Denominación

5. Datos de los alumnos para los que se solicita la ayuda
A Alumno 1
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

NIF/NIE

Nacionalidad

Sexo

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

NIF/NIE

Nacionalidad

Sexo

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

NIF/NIE

Nacionalidad

Sexo

A Alumno 2

A Alumno 3

(*) Autorizo al Ayuntamiento de Ciempozuelos a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.

Ciempozuelos, a ………de…………………………de…………..
(Firma del Solicitante)
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