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SOLICITUD DEL SISTEMA DE AYUDAS AL SERVICIO DE COMEDOR 
 2018-2019 

 
Datos del alumno/a: 
APELLIDOS: 
 
 

NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 
            /                /              

LUGAR DE NACIMIENTO: CURSARÁ EN 2018-2019 

Datos familiares: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: 
 
 

PROFESIÓN: 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:: PROFESIÓN: 
 
 

DOMICILIO (Calle, avenida, plaza, número y piso): 
 
 

POBLACIÓN: CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: E-MAIL: 
 
 

 
Solicita acceder al Sistema de Ayudas al Servicio de Comedor, indicando que cumple alguna de las 
siguientes circunstancias: (Marcar SÓLO una opción y adjuntar documentación acreditativa): 

 

 Familias víctimas del terrorismo (Adjuntar copia de la resolución del Ministerio del 

Interior del reconocimiento de dicha situación en el caso del alumno, padre, madre o 

hermanos del mismo) 

 Alumnos en acogimiento familiar (Adjuntar copia de la resolución judicial del 

acogimiento o certificado de la comisión de tutela que acredite que el alumno se encuentra 

en dicha situación ) 

 Beneficiarios de la Renta Mínima de inserción Autoriza consulta de datos por el 

interesado salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa según indica la Ley 

39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. (Adjuntar anexo I) 

 Familias con una renta per cápita familiar de 2016 Autoriza consulta de datos por el 

interesado salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa según indica la Ley 

39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (Adjuntar anexo I)  

 Víctimas de violencia de género. Adjuntar copia de la orden de protección o cualquier 

otro de los medios previstos en el artículo 31 de la Ley 5/2005 de 20 de diciembre que 

acredite la situación de violencia de género del alumno, sus hermanos, padre o madre. 

 Beneficiarios de protección internacional. Adjuntar copia de una resolución del 

Ministerio de Interior que recoja alguna de las dos condiciones que recoge la protección 

internacional. 

 

TODOS LOS SOLICITANTES DEBEN APORTAR FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA 
 

Aranjuez, _____ de  _______________ de ________   Firma del padre, madre o tutor 


