
 

 
 

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL COMEDOR PARA LOS 
ALUMNOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS) CURSO 
2021/2022 

 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matriculado en (indique el curso) en el 
centre de estudios (indique el nombre)   
Indicar si se han solicitado otras subvenciones por el mismo objeto a otras instituciones: SI       NO                     
En caso afirmativo indicar organismo e importe:   
Indique el gasto realizado por el comedor en el curso 2021/22 (Septiembre 2021 a Junio 2022): 
 € 

 
Conocedor/a de la convocatoria, de la ordenanza municipal general de subvenciones y premios de 
l'Alcúdia aprobado por el pleno el 22 de febrero de 2022, y publicadas al BOP de València n.º 77 de 
25 de abril de 2022, de las bases específicas que rigen la convocatoria de ayudas económicas para 
el comedor a los alumnos de primer ciclo de educación infantil (0-3 años), Solicito participar, por lo 
cual acepto la normativa reguladora de la convocatoria y presento la documentación requerida en la 
convocatoria y autorizo al Ayuntamiento a realizar las comprobaciones necesarias para llevar a 
cabo esta finalidad. 
En caso de no autorizar las comprobaciones necesarias, marque aquí:  

 
L'Alcúdia, de de 202_   

FIRMA 
 
 

 

 
Documentación que se entrega: 

Nombre y apellidos    

Ficha de mantenimiento de terceros debidamente rellenada por la entidad bancaria o certificado bancario o 
fotocopia de libreta bancaria correspondiente a nombre del/la solicitante. Anexo II. Si lo ha aportado 
anteriormente en este Ayuntamiento, marque aquí: 

Fotocopia del DNI/NIE del/la solicitante. Si lo ha aportado anteriormente en este Ayuntamiento, marque aquí: 
Libro de familia o documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad familiar con los datos de 
nacimiento. Si lo ha aportado anteriormente en este Ayuntamiento, marque aquí: 
En caso de solicitantes menores de edad de progenitores separados o divorciados, han de aportar la sentencia 
judicial o  convenio regular o cualquier otra prueba admitida en derecho. 
Certificado del centre con la relación de gastos del comedor de Septiembre 2021 a Junio 2022. 
Anexo III. Declaración responsable de estar al corriente en les obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, 
con el Ayuntamiento de l'Alcúdia, así como el resto de obligaciones recogidas en la normativa vigente. 
Modelo (Anexo IV) de representación i fotocopia DNI/NIF del representante, en su caso.  
Si lo ha aportado anteriormente en este Ayuntamiento, marque aquí: 

 

Con la firma del presente formulario, AUTORIZO al Ayuntamiento de l'Alcúdia al tratamiento de mis datos personales 
El Ayuntamiento de l'Alcúdia informa que los datos de carácter personal que nos proporciona rellenando el presente formulario serán tratados por el Ayuntamiento de l'Alcúdia 

como responsable del tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales son gestionar la solicitud de ayuda en el comedor para alumnos de primer 

ciclo de infantil (0-3 años) del curso 2021-2022. Como usuario/a e interesado/da, informamos que los datos que nos facilita estarán ubicados en los servidores del Ayuntamiento 

de l'Alcúdia. En conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y al 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de los 

datos, dirigiéndose a ajuntament@lalcudia.com así como el derecho a presentar una reclamación ante la AEPD. En caso de consulta o cualquier cuestión sobre el tratamiento de 

sus datos por parte del Ayuntamiento de l'Alcúdia, también podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos en: dpd@lalcudia.com

APELLIDOS Y NOMBRE PADRE, MADRE, TUTOR/A:   

NIF DEL PADRE, MADRE, TUTOR/A:  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A:  

DOMICILIO:    

LOCALIDAD: PROVÍNCIA: CP:  

TELÉFONO:     

 

CORREO ELECTRÓNICO:   

MODALIDAD NOTIFICACIÓN 
NOTI 

PAPEL TELEMÁTICO 
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