ANEXO I
SOLICITUD DE LA MEDIDA DE DESAYUNOS ESCOLARES CURSO ESCOLAR 2022/2023

D./Dña

, con DNI/NIE n.º
, domiciliado/a en

y teléfono de contacto

, en calidad de padre/madre/tutor/a del

alumno /a
nivel

que se matricula en el
del curso 2022/23 en el centro IES SANTA LUCÍA

SOLICITUD DE DESAYUNOS ESCOLARES. Han de cumplir los siguientes requisitos:
Renta familiar no supere los 6,454,03.-€ anuales en familias de uno a tres miembros
computables, añadiéndose, a partir del cuarto miembro, 1,600,00.-€ euros por cada
miembro computable. El programa de desayunos escolares se iniciará el 1 de
octubre de 2022.
- DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
N.º total de miembros de la unidad familiar (incluido el solicitante)
La unidad familiar tiene la condición de familia numerosa
La unidad familiar se encuentra en situación económica crítica
Parentesco

NIF/NIE
Pasaporte

Nombre

1er Apellido

2º Apellido

D I
Fecha de
Nacimiento (1) (2)

Padre/Madre/Tutor/a
Padre/Madre/Tutor/a
Hermanos/hermanas del
alumno o alumna (3)

(1) Marcar en la columna si se encuentra en situación de desempleo.
(2) Marcar con X en la columna si es pensionista por incapacidad.
(3) Mayores de edad y menores de 25 años o sin límite de edad con discapacidad.

SOLICITA la participación de su hijo/a en el programa de Desayunos Escolares durante el curso
2022/2023, a cuyos efectos ADJUNTA los siguientes documentos:

No Autorizo
consulta (**)

Fotocopia del DNI del alumno o alumna o de los padres, madres o tutores legales, cotejada con el original en la
Secretaría del centro en el momento de presentar la documentación.
Datos fiscales necesarios correspondientes al ejercicio fiscal 2020
En caso de marcar que se encuentra en situación de desempleo documentos justificativos que acrediten la situación
administrativa laboral y las cantidades percibidas o no percibidas en concepto de prestaciones, subsidios u otras
ayudas del Servicio Canario Empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal respectivamente.

Situación económica crítica acreditada con al menos uno de estos documentos:
Certificado y/o informe de los servicios sociales municipales.
Certificado y/o informe de organización no gubernamental legalmente reconocida.
(**) No autorizo a la CAC a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, que sean necesarios para la resolución
de la presente solicitud, de acuerdo conlo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por tanto, aporto dichos documentos a la solicitud.

Declara que acepta expresamente la subvención concedida (en caso de ser beneficiario) y no
percibirá para el curso escolar 2022/23 ayudas o subvenciones, ingresos o recursos para el desayuno
escolar procedentes de cualquier Administración, entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
Ante cualquier alteración que se produzca durante el curso escolar en las condiciones económicofamiliares, que pueda dar lugar a la pérdida del derecho de subvención se comunicará
inmediatamente al mismo, el cual determinará la procedencia o no de un cambio.
DECLARA que acepta expresamente las condiciones que afectan al desarrollo de esta actividad e
INFORMA de los siguientes datos:
ALERGIAS A ALGÚN
ALIMENTO:
OTRAS ALERGIAS:
OTROS DATOS
DE INTERÉS:

Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que los datos contenidos en esta solicitud son
ciertos.
En

,a

de

Nombre y apellidos:
NIF/NIE/Pasaporte
Fdo.- Padre/madre/tutor/tutora

Nombre y apellidos:
NIF/NIE/Pasaporte
Fdo.- Padre/madre/tutor/tutora

2022.

