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ANEXO IIB

PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

AYUDA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FRUTA FRESCA AL ALUMNADO DE CENTROS
ESCOLARES DE GALICIA

SOLICITUD DE
AYUDA

MR269A

DATOS DEL SOLICITANTE
CENTRO ESCOLAR

NIF

LOCALIDAD

DIRECCIÓN SOCIAL

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

AYUNTAMIENTO
CORREO ELECTRÓNICO

El centro escolar cuyos datos se consignan y, en su nombre, su representante:

, con NIF

D./Dña.
en calidad de
DECLARO:
-

Que la distribución de los productos en el centro se realiza bajo las siguientes premisas:
LUGAR (patio, etc)

HORARIO

ALUMNOS/AS

02 (Educación infantil segundo ciclo)
11 (Educación primaria primer ciclo)
12 (Educación primaria segundo ciclo)
13 (Educación primaria tercer ciclo)
21 (Educación secundaria obligatoria)
TOTAL
-

Que el período para el cual solicita la ayuda abarca (cubrir el/los que corresponda/n):
Mes/Año

/

Del día

al día

Segundo período: Mes/Año

/

Del día

al día

Tercer período:

Mes/Año

/

Del día

al día

Cuarto período:

Mes/Año

/

Del día

al día

Primer período:

-

En caso de tener días no lectivos fijados por el propio centro, comprendidos en el período solicitado, indicar la fecha

-

Con un total de

-

Que el centro dispone de comedor:

-

Tipo de centro (indicar según corresponda):

días lectivos de reparto de la fruta.
SÍ

NO
público

privado

concertado

CVE-DOG: 0lxfxoy6-sos8-vrw3-npz7-4kjt8sude418

Y, en base a los datos que declaro, SOLICITO la concesión de la ayuda correspondiente, teniendo en cuenta que el importe máximo para cada pago de la ayuda es de
0,25 € por alumno/a y día lectivo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los datos recogidos
en esta solicitud se incorporarán a un fichero, para su tratamiento, con la finalidad de la gestión de este procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a esta consellería como responsable del fichero (la dirección figura al pie de
esta solicitud).
Autorizo a la consellería, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería de la Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia, de 7 de julio de 2009 que la desarrolla, para la consulta de mis datos de identidad en el sistema de verificación de datos de identidad del
Ministerio de la Presidencia.
NO
SÍ

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 8 de junio de 2012 por la que se regula el procedimiento para la concesión de ayudas para la distribución de frutas frescas al alumnado de centros
escolares y se convocan para el año 2012.

FIRMA DEL SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

Lugar y fecha

,

de

de
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