Anexo II
SOLICITUD DE BECAS DE COMEDOR Y DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO.
CURSO 2019 – 2020
DATOS DEL SOLICITANTE (padre, madre o tutor del menor):
Nombre y apellidos:

DNI/NIE/Pas. nº:

Domicilio:
Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DE LA/S BECA/S SOLICITADA/:
1

MODALIDAD DE BECA/S SOLICITADA/S :

Comedor Escolar

Libros de texto y material didáctico

¿Solicita alguna modalidad de beca incluida en el Anexo III (Escuela Infantil / Actividades municipales)?

Sí

No

¿Solicitó alguna beca de las convocadas por el Ayuntamiento el curso pasado? Considerando cualquiera de las modalidades
de beca: comedor, libros de texto y material didáctico, escuela infantil o participación en actividades.
Sí.
No

DATOS DEL/LOS MENOR/ES Y BECA/S SOLICITADA/S:
Nombre

Apellidos

Centro educativo

1

Curso

1

Modalidad beca

2

Comedor escolar
Libros de texto
Comedor escolar
Libros de texto
Comedor escolar
Libros de texto
Comedor escolar
Libros de texto
Comedor escolar
Libros de texto

UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA (ART. 4 de las bases reguladoras).
Nombre

DNI o
documento

Apellidos

Fecha
Nac.

Parentesco

3

(campo obligatorio)

SOLICITANTE

¿ES UNA UNIDAD FAMILIAR MONOPARENTAL? (ART. 4 de las bases reguladoras)

Sí

No

CUENTA DONDE SE INGRESARÁ EL IMPORTE DE LA BECA (IBAN) 5:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

Discapacidad
4
dependencia

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:
Aportada en
Convocatorias
anteriores

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (En caso de no autorizar su consulta deberá aportarse)
DNI / NIE / Pasaporte

Deberá aportase

Libro de Familia o certificado de nacimiento.

Deberá aportase
No autoriza consulta

Declaración de la Renta o certificado de renta de todos los miembros computables

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (En cada caso se aportará/autorizará la
necesaria según la situación familiar)

Autoriza
consulta

Se
aporta

Aportada en
Convocatorias
anteriores

Sentencia de separación o divorcio y convenio regulador. Demanda de impago
Certificado de discapacidad
Resolución de dependencia
Certificado de defunción u otro documento prueba de variaciones en la situación familiar
Acreditación del centro escolar de necesidad de ayuda de libros/material para repetidores
Justificante de ingresos por pensiones de alimentos o similares
Certificado negativo de Hacienda
Certificado de Pensiones, prestaciones por desempleo u otras prestaciones
Certificado RMI
Tres últimas nóminas
Certificado de Vida Laboral
Certificado negativo de prestaciones del Servicio Público de Empleo
Otra.
Si algún integrante de la unidad familiar distinto del solicitante quiere autorizar la consulta de alguna documentación que deba
aportar (por ejemplo, la renta del cónyuge en el caso de declaraciones individuales), debe cumplimentarse el anexo IV.
Si la documentación que debe presentar ha sido adjuntada al Anexo III (solicitud de becas para escuela infantil y para
participación en actividades), marque esta casilla.
El abajo firmante declara que son ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud, se compromete a comunicar
cualquier variación de los datos aportados y autoriza al Ayuntamiento a:
 Consultar los datos existentes en el padrón, tesorería, educación, cultura, juventud y deportes para la comprobación del
cumplimiento de los requisitos.
 En caso de resultar beneficiario de beca de comedor o escuela infantil, autoriza al Ayuntamiento a ceder sus datos
identificaditos y los de los menores beneficiarios al centro escolar que preste el servicio, para el abono del importe de la
misma.
La falsedad y ocultación de datos en esta solicitud, conllevará su anulación o la retirada de la beca.
En Torrelodones, a

de

de 2019

Fdo.:
1

Datos referidos al curso académico 2019/2020.
Para cada menor se puede solicitar una o las dos modalidades.
3
En relación al solicitante.
4
Discapacidad igual o superior al 65% o dependencia de grados II o III
5
Rellenar sólo si se solicita beca de libros de texto y material didáctico complementario.
2

Información básica sobre Protección de Datos
Actividad de Tratamiento

Becas, ayudas y subvenciones

Responsable

Ayuntamiento de Torrelodones.

Finalidad

Gestión de las diferentes convocatorias de becas, ayudas y subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Torrelodones.

Derechos de los interesados

Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones:
https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos

