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Área de Acción Social y Desarrollo 
Comunitario 
Administración Acción Social y Desarrollo 
Comunitario 
 
Gizarte Ekintzako eta Komunitate Garapeneko 
Alorra 

SOLICITANTE  
Primer Apellido:  Segundo Apellido:  

Nombre:  
NIF/NIE  Teléfonos    

Domicilio  C.P.  
SOLICITA 

Ayuda económica a fin de que los/as menores abajo indicados/as acudan al comedor escolar del 
Colegio: 

CENTRO ESCOLAR:   

Fecha de inicio (Rellenar por la familia): 
 

MENORES BENEFICIARIOS/AS 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre CURSO ESCOLAR 

    
    
    
    

 
 Me comprometo a presentar documentación que me ha sido requerida en el plazo estipulado en las 

bases. 
 

 Que cumple los requisitos generales exigidos para obtener la condición de beneficiario establecidos en 
la ordenanza general de subvenciones y los específicos previstos en esta convocatoria. 

 Autorizo a que el Ayuntamiento de Pamplona proceda a comprobar de oficio lo señalado en el punto D 
de las bases. 

Pamplona-Iruña, a ___ de _____________ 2017__
 
Firma de la persona solicitante 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos personales facilitados en la convocatoria, se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán 
ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General del Ayuntamiento (C/Mayor, 2-Palacio 
Condestable. 31001-Pamplona) o la sede electrónica en www.pamplona.es.  De la misma manera, se le comunica que los datos de 
identificación del niño/a y la cuantía de la subvención concedida va a ser comunicada a la APYMA del Comedor escolar para la gestión 
de la prestación. Esta solicitud por usted presentada supone asimismo consentimiento informado para lo que refiere lo aquí señalado. 
 

 

SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA ALIMENTACIÓN EN CENTROS ESCOLARES 
 

CURSO ESCOLAR 201_ - 201_  
SOLICITUD 

 


	PRESTACIONES ECONOMICAS COMEDORES ESCOLARES AÑO 2017 
	-ANEXO II-
	-DECLARACIÓN RESPONSABLE-

