PROYECTO ACTÚA DE AYUDAS AL COMEDOR ESCOLAR PARA EL CURSO 2019-2020.

ANEXO I
SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA
AYUDA SOLICITADA
X

Ayuda para el comedor escolar para el curso 2019-2020

Precio diario reducido del menú escolar a
aplicar durante el curso 2019-2020
Entidad encargada de la gestión del
comedor escolar

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre:
Dirección:
D.N.I./N.I.E./Pasaporte
Tlfno.
E-mail

DATOS DEL BENEFICIARIO
Apellidos y nombre:
Fecha de nacimiento
D.N.I./N.I.E./Pasaporte
Curso:

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Número de miembros de la unidad familiar

OTROS DATOS
Cómo ha conocido el programa
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PROYECTO ACTÚA DE AYUDAS AL COMEDOR ESCOLAR PARA EL CURSO 2019-2020.

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA JUNTO A LA SOLICITUD:
Fotocopia del D.N.I/ NIE/ PASAPORTE del solicitante.
Fotocopia del Libro de familia y en su defecto partidas de nacimiento.
Certificado de empadronamiento en el municipio de Cobeña, en su caso.
Informe acreditativo de Intervención Social de la unidad familiar, que acredite que la ayuda
constituye un recurso técnicamente indicado de acuerdo con la valoración profesional, en su caso.
Informe de vida laboral de los dos progenitores, en su caso.
FUNDHOS consultará directamente con el Colegio, los datos del siguiente documento,
excepto que expresamente desautorice la consulta:
Certificación del colegio, que acredite la concesión de la reducción del precio de comedor
para el curso 2019-2020, de acuerdo con la Orden 2619/2017 de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.

No autorizo la
consulta
y
aporto
el
documento

(*)Marcar con una X la documentación que se presenta.

En

,a

de

de 2019.

Firma del solicitante
Le informamos y consiente expresamente que los datos de carácter personal que nos facilita, así como
toda la documentación anexa que entregue, serán objeto de tratamiento bajo la responsabilidad de
FUNDACIÓN SANCHO Y MARINA, con la finalidad de valorar y gestionar su solicitud de ayuda económica
objeto del Proyecto ACTUA, y podrán cederse a la entidad que presta el servicio para la que se solicita la
ayuda, en relación con el abono de la prestación del servicio y la comunicación del cese del beneficiario en
la actividad, en su caso. Usted podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento, en los términos
establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección
de Datos), mediante comunicación escrita dirigida a Fundación Sancho y Marina, Plaza de la Villa, 3, 28863
Cobeña (Madrid-España) o mediante la dirección electrónica patronato@fundhos.org
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