Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras

0935 - Solicitud de Ayudas de Comedor para el alumnado escolarizado en
centros sostenidos con fondos públicos
Órgano de la Dirección General de Centros Educativos e infraestructuras
de Murcia al que se dirige el escrito:
Denominación:

DIR3

SERVICIO PROMOCION EDUCATIVA

A14028757

Datos Personales del Alumno/a:
NIF/NIE/Pasap

Nombre Completo

Nacionalidad

F. Nacimiento

Nacionalidad (doble)

Teléfono

Sexo

Email

Dirección:

Datos del Primer Progenitor o Tutor/a legal del Solicitante
Nombre

NIF

Primer apellido

Teléfono

Segundo apellido

Email

Datos del Segundo Progenitor o Tutor/a legal del Solicitante
NIF

Nombre

Primer apellido

Teléfono

Segundo apellido

Email

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras

DECLARA:
Solicitar la ayuda de comedor escolar para el próximo curso.

DATOS DEL ALUMNO

Datos del centro en el que está matriculado:
NRE:

Centro

Código Centro

Curso en el que está matriculado:
124 Nivel de estudios:
132 – PRIMARIA-E INFANTIL:

Situaciones específicas:
Indique si el alumno o la alumna se encuentra en alguna de las siguientes situaciones que
podrán ser acreditadas mediante la documentación oportuna en cada caso (ver artículo 5.6 de
la convocatoria documentación optativa) a efectos de obtener la puntuación correspondiente y
preferencia para la concesión de la ayuda o deducción en el cálculo de la renta de la unidad
familiar.

Es Huérfano Absoluto
Pertenece a una familia MONOPARENTAL
Pertenezca a una familia separada o divorciada sin custodia compartida.
Pertenece a una familia separada o divorciada en régimen de custodia compartida
Pertenece a Familia Numerosa oficialmente reconocida por la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Pertenece a Familia Numerosa oficialmente reconocida por otras Comunidades Autónomas
Víctima del terrorismo
Víctima de violencia de género
Número de Miembros de la familia computables:
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Unidad Familiar:
NIF

F. Nacimiento

Nombre

Estado Civil

Apellidos

Parentesco

Minusvalía

Madre/Tutora
NIF

F. Nacimiento

Nombre

Estado Civil

Apellidos

Parentesco

Minusvalía

Madre/Tutora
NIF

F. Nacimiento

Nombre

Estado Civil

Apellidos

Parentesco

Minusvalía

Madre/Tutora
NIF

F. Nacimiento

Nombre

Estado Civil

Apellidos

Parentesco

Minusvalía

Madre/Tutora
NIF

F. Nacimiento

Nombre

Estado Civil

Apellidos

Parentesco

Minusvalía

Madre/Tutora
NIF

F. Nacimiento

Nombre

Estado Civil

Apellidos

Parentesco

Minusvalía

Madre/Tutora
NIF

F. Nacimiento

Nombre

Estado Civil

Apellidos

Parentesco

Minusvalía

Madre/Tutora
NIF

F. Nacimiento

Nombre

Estado Civil

Apellidos

Parentesco
Madre/Tutora

Minusvalía

Región de Murcia
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Documentación adjunta:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de
Extranjero (NIE) (En vigor, de todos los mayores de 18 años que convivan en el domicilio
familiar)

FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA O, EN SU DEFECTO, DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR.

___

TITULO DE FAMILIA NUMEROSA O DOCUMENTO EQUIVALENTE cuando dicha
condición haya sido reconocida por alguna Comunidad Autónoma distinta a la Región de
Murcia. En el supuesto de que Ie haya sido reconocida en la Región de Murcia, solo deberán
indicar en el apartado C de la solicitud en n.° del título y la fecha límite de validez.

APORTA sentencia de separación/divorcio o convenio regulador donde conste la
pensión de alimentos que debe abonar por los hijos o documentación que acredite
suficientemente la inexistencia de dicho convenio.

Declaración responsable y clausula autorización.

APORTA sentencia de separación o divorcio donde se acredite la circunstancia de
pertenencia a una familia separada o divorciada en régimen de custodia
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Acreditación de la orfandad (certificado defunción, resolución administrativa o judicial
de tutela o acogimiento o documento oficial que Io justifique)

Certificado o Sentencia de Reconocimiento de Victimas del Terrorismo.
Adjunta

Documentación que acredite su condición de víctima de violencia de género y/o sus hijos
menores víctimas de violencia de género, para Io que deberá aportar la Sentencia o la Orden
de protección, medidas cautelares o Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia
de violencia.

INFORMACION LEGAL:
1. Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero
AYUDAS PARA ENSENANZAS ESCOLARES con la exclusiva finalidad de gestionar la
convocatoria de ayudas de comedor escolar para el curso 2019-20 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes. El responsable de este fichero es la Dirección General de
Centros Educativos, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos
en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Los datos de carácter personal que recoge este documento se cederán a la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria a los exclusivos efectos de obtener de la misma los datos
necesarios para determinar la renta familiar a efectos de tramitación de la solicitud de ayuda de
comedor escolar para el curso 2019-20, en los términos y con los requisitos establecidos en la
citada Ley Orgánica de Protección de Datos. Asé mismo, los datos de identidad de miembros
de la unidad familiar contenidos en esta solicitud podrán ser verificados con los datos obrantes
en las bases de datos del Ministerio del Interior

