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ANEXO I 

IMPRESO DE SOLICITUD DE BECA COMEDOR 2019/2020 
   IMPRES DE SOL·LICITUD DE BECA MENJADOR 2019/2020  

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A  /  DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A

NOMBRE Y APELLIDOS
NOM I COGNOMS
FECHA DE NACIMIENTO
DATA DE NAIXEMENT

LUGAR
LLOC

MADRE O PADRE / PARE O PARE 

NOMBRE Y APELLIDOS
NOM I COGNOMS
D.N.I./ PASAPORTE
D.N.I./PASSAPORT

TELÉFONO
TELÈFON

DOMICILIO ACTUAL
DOMICILI ACTUAL
LOCALIDAD
LOCALITAT

CÓDIGO POSTAL
CODI POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN  APORTADA / DOCUMENTACIÓ APORTADA

☐   Volante de empadronamiento colectivo / Volant d’empadronament colectiu.
* Nota: El volante de empadronamiento colectivo se solicitará al Ayuntamiento en el mismo momento de 
registrar la instancia y resto de documentación.

☐   Declaración Responsable / Declaració Responsable (Anexo II).

☐   Certificado definitivo de la Renta del ejercicio 2018 de todos los miembros de la unidad de convivencia
entendiendo    como unidad de convivencia todos los miembros de la familia que convivan en un mismo
domicilio. 

    En el caso de no haber efectuado Declaración de la Renta 2018, se presentará un certificado de la Agencia
Tributaria en el que conste no haber presentado dicha declaración. 

        ** Los solicitantes podrán autorizar al Ayuntamiento para recabar datos tributarios a la Agencia Tributaria
relativos  al  nivel  de  renta  (IRPF)  de  todos  los  miembros  de  la  unidad  de  convivencia  mediante  la
cumplimentación del Anexo IV.

☐    Documento de Alta a Terceros / Document d’Alta a Tercers (Anexo III).

☐    Fotocopia Libro de familia numerosa. / Fotocòpia Llibre de família nombrosa. ***

☐   Certificado de discapacidad alumno/a, padre/madre/hermano. / Certificat de discapacitat alumne/a, pare/
mare/germà. ***

☐   Documento acreditativo de la condición de Familia monoparental / Document acreditatiu de la condició de
Familia monoparental. ***

☐   Informe de la Concejalía de Bienestar Sociales que acredite Familias en situación de riesgo o exclusión
social/ Informe de la Regidoria de Benestar Social que acredite Familíes en situació de risc o exclusió social.
*** Nota: Toda la documentación deberá ir acompañada de original y fotocopia para su cotejo en el momento 
de entregar en el registro de entrada del Ayuntamiento.

Firma del madre/padre o tutor / Signatura del mare/pare o tutor.
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