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      PLAZO DEL 17 AL 29 DE JUNIO DE 2022                           SOLICITUD DE DESAYUNO ESCOLAR 
Curso escolar 2022-2023 
Centro Educativo CEIP PARQUE LA  REINA 
Enseñanza INFANTIL - PRIMARIA Nivel   

 

1.- DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 
Nombre Primer Apellido Segundo apellido 
   
NIF  CIAL  Sexo Varón  Mujer  
Fecha Nacimiento  Nacionalidad  
País Nacimiento  
Localidad de nacimiento  

Tipo de Vía  Nombre de la vía  N.º  
Bloque  Portal  Letra  Escalera  Piso  Puerta  
Isla  Municipio  
Localidad  CP  
Teléfono fijo  Teléfono móvil  
Correo electrónico  

 

El alumno o alumna es huérfano absoluto  
El alumno o alumna se encuentra en régimen de tutela y guarda por la Administración  

 

2.- DATOS FAMILIARES 
Datos padre/madre/tutor/tutora 
Parentesco Padre/madre/tutor/tutora  Sexo  NIF  
Nombre Primer apellido Segundo apellido 
   
Guarda y custodia legal si  no  Teléfono móvil  Teléfono fijo  

Correo electrónico  

Datos madre/madre/tutor/tutora 
Parentesco Padre/madre/tutor/tutora  Sexo  NIF  
Nombre Primer apellido Segundo apellido 
   
Guarda y custodia legal si  no  Teléfono móvil  Teléfono fijo  

Correo electrónico  
 

DESAYUNO ESCOLAR 
Solicita plaza: Subvencionada  No subvencionada  

 

     Situación económica crítica podría estar acreditada con al menos uno de estos documentos, además de la condiciones que se exigen las Instrucciones  
 del programa de desayunos escolares para el curso 2022/2023: 

Certificado y/o informe de los servicios sociales municipales.  

Certificado y/o informe de organización no gubernamental legalmente reconocida.  

 

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 comedor 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 económico-familiares, que pueda dar lugar a un cambio 
en el pago de la cuota asignada por el Consejo Escolar, se comunicará inmediatamente al mismo, el cual determinará la procedencia o no de un 
cambio en la cuota 
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PROTECCIÓN DE DATOS: Tratamiento de datos de carácter personal. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias. Finalidad del tratamiento: Gestionar la escolarización del alumnado que accede por primera vez a un centro público o 
privado concertado de enseñanzas no universitarias o que accede a enseñanzas postobligatorias. Legitimación: - Artículo 6.1.c) del Reglamento UE 
2016/679 General de Protección de Datos. -Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no 
Universitaria. Destinatarios de cesiones o transferencias: No hay cesiones. No hay transferencias internacionales previstas. Derechos de las personas 
interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del 
Tratamiento.  

DECLARACIÓN RESPONSABLE (a cumplimentar por el solicitante o el padre, madre o tutor, en el caso de que el solicitante sea menor de 18 años). Los 
firmantes declaran bajo su responsabilidad que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos, que cumple con los requisitos exigidos en los servicios 
solicitados, que cumplen con sus obligaciones tributarias y que son conocedores de que la inexactitud, falsedad u omisión de datos, faculta a la 
administración para declarar su no admisión y al mismo tiempo, se reserva el derecho de ejercer cualquier acción legal que pudiera corresponder. 

Nombre y apellidos madre/padre/tutor/tutora: Nombre y apellidos madre/padre/tutor/tutora:  
   
En calidad de:  En calidad de:   
   
DNI/NIE/PASAPORTE:  DNI//NIE/PASAPORTE:   
Firmar: Firmar: 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 


