SOLICITUD DE APLICACIÓN DE PRECIOS REDUCIDOS DE COMEDOR ESCOLAR PARA EL CURSO 2017/18

ENSEÑANZA OBLIGATORIA: MODALIDAD INTEGRADA
Orden 2585/2014 de agosto de 2014 (B.O.C.M de 29 de agosto)

Don

con DNI/NIE

Doña

con DNI/NIE

Teléfonos de contacto
E-Mail
Como padre/madre/tutor/a de los alumnos/as:
1.
2.
3.

del curso
del curso
del curso

Número de miembros de la unidad familiar

Solicito el precio reducido del menú escolar en la modalidad de (marcar con un X)

Renta mínima de inserción 8presentar documentación de la resolución de la Consejería de Asuntos Sociales del
reconocimiento de la percepción de la RMI de la familiar del alumno/a
Víctima del Terrorismo 8presentar copia de la resolución del Ministerio del Interior del reconocimiento de la situación
de Víctima de Terrorismo del alumno/a, el padre, madre o hermanos.
Acogimiento Familiar (presentar copia de la resolución judicial del Acogimiento o Certificado de la Comisión de Tutela
que acredite que el alumno/a se encuentra en esta situación)
Renta per Cápita inferior a 4.260 €/año (cumplimiento del Anexo I adjunto)
Documentos que se adjuntan:
1.
2.
3.
4.
San Lorenzo de El Escorial, a

de

Fdo.: Padre/Tutor legal

_________________________

de
Fdo.: Madre/Tutora legal

_______________________

ANEXO I

D/Dª

con NIF/NIE

y D/Dª

con NIF/NIE

autorizamos a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, a los efectos de la aplicación de los pr4cios reducidos del
menú escolar , a recabar

los datos económicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes al

ejercicio 2014 o posteriores.

San Lorenzo de El Escorial, a

Firma del padre/tutor

_______________________________

de

de 20

Firma de la madre/tutora

____________________________

ANEXO III

D/Dª

con NIF/NIE

y D/Dª

con NIF/NIE

autorizamos a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a recabar de la Consejería dePolíticas Sociales y Familia, la
información necesaria para comprobar que la familia es perceptora de Rente Mínima de Inserción, a efectos de la apliación
de los precios reducidos del comedor escolar para el curso 2017/18.

San Lorenzo de El Escorial, a

Firma del padre/tutor

_______________________________

de

de 20

Firma de la madre/tutora

____________________________

