ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR PARA ALUMNADO
PROCEDENTE DEL ANTIGUO COLEGIO SANTA CATALINA – CURSO 2019/2020

Ayuntamiento de

Majadahonda

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE (PADRE, MADRE O TUTOR)

DNI / NIE / Pasaporte

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Teléfono

Móvil

Nacionalidad

Dirección
Email
El firmante de esta solicitud declara no estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
DESEO SER NOTIFICADO/A DE FORMA TELEMÁTICA



(SÓLO PARA USUARIOS DADOS DE ALTA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA HTTPS://SEDE.MAJADAHONDA.ORG/)

Tipo de vía

Nombre de vía

Planta

Puerta




Núm./Km.
C.P.

Localidad

Provincia

El firmante de esta solicitud que no esté al corriente de pago de sus obligaciones tributarias de AEAT, de Seguridad Social y con
el Ayuntamiento de Majadahonda, no podrá ser beneficiario de la ayuda para comedor escolar curso 2019/2020.
Estas ayudas están sometidas al régimen fiscal que la Administración Central tenga establecido para las mismas.

DATOS DEL ALUMNO USUARIO HABITUAL DEL COMEDOR DEL COLEGIO SANTA CATALINA PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA (CURSO 2019/2020)

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y APORTADA



Libro de familia o documento que acredite la vinculación legal con el menor



Declaración Responsable o Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda o resolución de concesión de
aplazamiento o fraccionamiento o suspensión de la deuda del órgano competente.

AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA A SOLICITAR EN MI NOMBRE AL CENTRO EDUCATIVO

 SÍ

 NO

Certificado que acredite la condición de alumno o hermano de alumno trasladado del antiguo colegio Santa Catalina.

 SÍ

 NO

Certificado que acredite ser usuario del servicio de comedor durante el curso 2019/2020.

Certificado que acredite haber solicitado la ayuda de precio reducido de comedor de Comunidad de Madrid señalando la
cuantía de la misma en el caso de que le haya sido concedida o acreditando que dicha ayuda le ha sido desestimada.
En caso de NO autorizar la consulta, el interesado deberá aportar los tres documentos correspondientes junto con esta solicitud

 SÍ

 NO

AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA A SOLICITAR EN MI NOMBRE

Los datos relativos a estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento o resolución de concesión de
aplazamiento o fraccionamiento o suspensión de la deuda del órgano competente.
En caso de NO autorizar la consulta, el interesado deberá aportar el documento correspondiente junto con esta solicitud

 SÍ

 NO

ABONO DE AYUDAS



Autorizo al Ayuntamiento de Majadahonda a que la cuantía de la ayuda concedida correspondiente al curso 2019/2020 concedida se abone
a la empresa prestataria del comedor escolar del Colegio Santa Catalina.

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
En Majadahonda, a ____ de ____________ 20___

Nombre:
D.N.I.

(Firma)

De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), se le informa de modo
expreso, preciso e inequívoco que los datos personales que nos facilita en la presente solicitud, serán tratados por
el Ayuntamiento de Majadahonda con la finalidad expuesta en su solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier
organismo público que lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de la
presente solicitud como consentimiento expreso. La finalidad del tratamiento de los datos que nos proporciona y
el tiempo durante el cual se conservarán obran en el Registro de Tratamiento de Actividades que figura en la página
web del Ayuntamiento de Majadahonda, www.majadahonda.org
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento, acceso, rectificación,
cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de
Protección de Datos, (1) a través de la Sede Electrónica accediendo a su perfil de usuario, (2) dirigiéndose al
Ayuntamiento de Majadahonda, Pza. Mayor nº3, 28220 Majadahonda o (3) poniéndose en contacto con el Delegado
de Protección de Datos por este mismo medio, o enviando un correo electrónico a dpo@majadahonda.org

