
 
  

 

 
 
 

      ANEXO I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D/Dª……...……………………, con DNI núm………………., en calidad de Padre/Madre/ 
Tutor/a / (Otro)………………, del/la menor ……………….…………………………………….        
……………………………………………………. matriculado/a en el centro público educativo 
……………………………………………………. sito en la localidad ………………………………..,  

DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1º) Que el/la menor señalado/a resulta ser beneficiario/a del servicio de comedor escolar en el 
centro referido con una bonificación del 100% de la cuota (cuota cero). 

2º) Que en el presente acto se me informa y se pone a mi disposición mediante su publicación 
en el tablón de anuncios de la Orden por la que se conceden las ayudas contempladas en el Convenio 
suscrito por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Caixabank, S.A. para la 
entrega de tarjetas prepago a las familias del alumnado comensal de los centros educativos públicos 
no universitarios que se encuentre en situación económica crítica con el fin de canalizar el suministro 
de alimentos de primera necesidad financiado con fondos públicos, de la que el/la menor señalado/a 
resulta beneficiario/a, así como de una tarjeta prepago por menor activada con un saldo de ciento veinte 
euros (120€).  

3º) Que me comprometo a limitar el uso de la Tarjeta a la adquisición de productos de 
alimentación de primera necesidad y me comprometo a guardar el ticket de compra por si fuera 
solicitado. 

 4º) Que asumo la obligación de tomar las precauciones necesarias a fin de evitar la sustracción, 
robo, falsificación o pérdida de la Tarjeta. En tales supuestos me comprometo a comunicar el hecho a 
La Consejería sin dilaciones indebidas en cuanto tenga conocimiento de ello, así como de manera 
inmediata a MoneyToPay a través del teléfono habilitado a tal efecto, cuyos números son 900 505 010 
o 93 495 39 99 y que asimismo pueden consultarse en el tablón de anuncios expuesto en las oficinas de 
la entidad, en la página Web de "MoneyToPay", www.moneytopay.com, en la página Web de 
"CaixaBank", www.caixabank.es, o en el espacio reservado a tal efecto en dicha página Web. En estos 
supuestos, el coste de la sustitución de la tarjeta podrá ser repercutido con cargo al saldo de la tarjeta en 
la mensualidad en que tenga lugar el hecho causante de la sustitución en la siguiente inmediata.  

  5º) He sido informado en el presente acto de que la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes, podrá acceder a la información de las operaciones de pago realizadas con la Tarjeta 
Prepago, pudiendo incoar el procedimiento de reintegro que oportuno de verificarse operaciones de pago 
en productos no incluidos en el punto primero de la presente declaración responsable.  

 6º) He sido informado en el presente acto de los establecimientos en los que puedo hacer uso de 
la Tarjeta Prepago para la adquisición de productos de alimentación de primera necesidad. 

 

En …………………………………..a ……….de…………………...de 2020.  
 
 
Firmado: Nombre y apellidos 
 


