
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Ponferrada 
 

ANEXO I 
 
SOLICITUD DE AYUDAS AL COMEDOR PARA LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL 
 
D./Dª.……………………………………………………………………....., con N.I.F. 
........................,con Domicilio en 
................................................................................................................................ 
Localidad ...................................... C.P. ................ Provincia.................... y 
Tfno. ........................... 
 

EXPONE, 
 
Que a la vista de la convocatoria de Ayudas al Comedor para las 

Escuelas Municipales de Educación Infantil de Ponferrada durante el curso 
2013/2014, publicadas en el B.O.P. en fecha............................................ 
 

SOLICITA, 
 

Le sea concedida una Ayuda al Comedor para las Escuelas 
Municipales de Educación Infantil de Ponferrada, para lo cual, además de la 
presente solicitud, se acompañan los documentos especificados en los 
apartados que se señalan y que se corresponden con la base séptima de la 
convocatoria: 

 Fotocopia del D.N.I. del solicitante y de los demás miembros 
de la unidad familiar.  

 Libro de familia  
 Impreso oficial del modelo de autorización para recabar 

datos tributarios de la Administración tributaria (IMPRESO 
MAINT 4 ) 

 Fotocopia de la declaración del I.R.P.F. del ejercicio 2012 
 Otros............................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 Datos de la entidad financiera para el abono de la ayuda 

(Fotocopia de la 1ª hoja de la cartilla bancaria) 
..................................................................................................... 

 
DECLARA, 
 
Que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias 
establecidas en el Art. 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de 
beneficiario. 



 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Ponferrada 
 

La presentación de la solicitud para participar en la presente 
convocatoria conforme al procedimiento establecido, implicará la 
autorización para que el Ayuntamiento de Ponferrada pueda solicitar la 
información relativa a la constatación fehaciente de los datos relativos al 
documento nacional de identidad o al número de identificación de extranjeros 
y al empadronamiento que fuera legalmente pertinente. 

 
El solicitante se compromete, por medio del presente escrito, a aceptar 

el resto de las condiciones establecidas en la Convocatoria a la que concurre y 
demás requisitos exigidos por la normativa aplicable. 

 
 
 
 
En Ponferrada, a _____ de ___________________ de 201_ 

 
 
Firma del solicitante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal 
facilitados a través de esta solicitud, serán incorporados a un fichero 
titularidad del Ayuntamiento de Ponferrada, con la finalidad de gestionar 
ayudas económicas para el comedor de la Escuela Municipal de Educación 
Infantil. 
El Ayuntamiento de Ponferrada dispone de las medidas técnico-organizativas 
que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán 
ejercer en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al 
responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza Ayuntamiento 
s/n. 24400 Ponferrada (León). 
 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
PONFERRADA  
 


