Solicitud de ayuda al pago de comedor
escolar. Educación Infantil y Primaria.
Solicitú de ayuda'l pagu de comedor
escolar. Educación Infantil y Primaria.

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres

MI-08-02

Registro / Rexistru

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres

Datos del alumno/a/ Datos del alumnu/a
Primer apellido / Primer apellíu

Nombre / Nome

Segundo apellido / Segundu apellíu

DNI

NIE

Pasaporte

DNI

NIE

Pasaporte

Número
Númberu

Datos del padre, madre o tutor/a legal /Datos del padre, madre o tutor/a llegal
Primer apellido / Primer apellíu

Nombre / Nome

Segundo apellido / Segundu apellíu
Número
Númberu

Parentesco
Parentescu

Datos de contacto para notificaciones / Datos de contactu pa notificaciones
Tipo de vía
Tipu de vía
Piso
Pisu

Nombre de vía
Nome de vía
Puerta
Puerta

Número
Númberu

Código postal
Códigu postal

Municipio
Conceyu

C.A./Provincia
C.A./Provincia

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Corréu electrónicu

Telf. móvil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Personas que aportan ingresos en el domicilio en que reside el/la menor / Persones qu'apurren ingresos na casa en que mora el/la menor
Ingresos/año
Ingresos/añu

Nombre y apellidos / Nome y apellíos

Procedencia
Procedencia

Documentación que debe acompañar a la solicitud / Documentación que tien d'acompañar a la solicitú
1. Fotocopias del DNI de padres y/o tutores.
2. Justificante de escolarización en el curso actual en alguno de los centros educativos del concejo. Indicar colegio aquí: ____________________________________________________________________
3. En caso de ser trabajador por cuenta propia: Copia de la declaración trimestral (modelo 130) correspondiente al trimestre anterior a la fecha de solicitud.
En caso de ser trabajador/a por cuenta ajena: Copia de las nóminas de los tres meses anteriores a la fecha de solicitud.
En caso de percibir pensiones, salario social u otra prestación: Certificado de prestaciones expedido por el organismo competente en el que se indique la cantidad mensual a percibir.
4. En caso de que concurrieran determinadas circunstancias, se aportará la siguiente documentación acreditativa de las mismas:
-Justificante de discapacidad y/o dependencia, si hubiera lugar.
-Justificante de familia numerosa, si hubiera lugar.
5. En caso de separación o divorcio legal, o separaciones de uniones de hecho; copia de la sentencia de separación, de guardia y custodia, y/o convenio regulador en su caso, así como
justificante de aportaciones económicas establecidas. En situaciones de impago, copia de la solicitud de ejecución de la sentencia presentada ante el juzgado o justificante de inicio
de las actuaciones. En caso de guarda y custodia compartida, justificantes de ingresos de ambas unidades familiares.
6. Ficha de acreedor/a (disponible en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias).
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar su solicitud por el área/departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento
se basa en el consentimiento de la persona que voluntariamente presenta la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que se necesario para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. |
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias)- indicando en el
asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: consultar en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias.
Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.

Mieres del Camín,

de

de

Firma del padre, madre o tutor/a legal
CONCEYU MIERES - CIF:P3303700C
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