
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

   

NIF/NIE 
Pasaporte 

 
CIAL 

 
Sexo Varón  Mujer 

 

Fecha de 
nacimiento 

 
Nacionalidad 

 Lugar de 
nacimiento 

 

 

Tipo de vía  Nombre de la vía  Nº  

Bloque  Portal  Letra  Escalera  Piso  Puerta  

Municipio  Localidad  

C.P.  Teléfono 1 (SMS)  Teléfono 2  

Correo electrónico  

 
El alumno es nuevo en el Centro SI  NO  

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

 
2. DATOS FAMILIARES 

Padre  Madre  Tutor  Tutora  SEXO Varón  Mujer  

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

   

NIF/NIE 
Pasaporte 

 Guarda y custodia legal  Teléfono  

Correo electrónico  

 

Padre  Madre  Tutor  Tutora  SEXO Varón  Mujer  

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

   

NIF/NIE 
Pasaporte 

 Guarda y custodia legal  Teléfono  

Correo electrónico  

 

3. SERVICIOS QUE SOLICITA 

TRANSPORTE ESCOLAR (Sólo para Hipoacúsicos)  
PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICOS (Familias de uno a cuatro miembros 
computables con umbral de renta de hasta 15.975,33. A partir del quinto miembro se añadirán 
1.600 € por cada miembro computable) 

 

DESAYUNO ESCOLAR (Familias de uno a cuatro miembros computables, con umbral de renta de 
hasta 6.454,03 €, excluidas las pagas extraordinarias. A partir del quinto miembro se añadirán 
1.600 € por cada miembro computable) 

 

 

 

 



 

4. DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Nº total de miembros de la unidad familiar (incluido el solicitante)  
La unidad familiar tiene condición de familia numerosa  
La unidad familiar se encuentra en situación económica crítica  

 

AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD 

(1) Marcar con X en la columna si se encuentra en situación de desempleado/a y firmar autorizando a que el Servicio Canario 
de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal suministre al centro escolar, a través de la Consejería de Educación y 
Universidades los datos de estar inscritos en las Oficinas de Empleo y de la situación administrativa laboral y de prestaciones, 
subsidios u otras ayudas económicas actuales. En este supuesto no será necesario presentar documentos justificativos que 
acrediten la situación administrativa laboral y las cantidades percibidas o no percibidas en concepto de prestaciones, 
subsidios u otras ayudas del Servicio Canario de Empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal, respectivamente. 

(2) Marcar con X en la columna y firmar autorizando a que la Agencia Estatal de Administración Tributaria suministre al centro 
escolar, a través de la Consejería de Educación y Universidades, los datos fiscales necesarios correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016. 

Parentesco 
NIF/NIE 

Pasaporte 
Apellidos y Nombre 

Fecha de 
nacimiento 

D 
(3) 

I 
(4) 

SEPE 
SCE 
(1) 

AEAT 
(2) 

Firma 

Madre/Tutora         

Padre/Tutor         

Hermano  (5)         

Hermano  (5)         

Hermano  (5)         

Hermano  (5)         
(3) Marcar con X en la columna si se encuentra en situación de Desempleo 

(4) Marcar con X en la columna si es pensionista por Incapacidad 

(5) Mayores de edad y menores de 25 años o sin límite de edad con discapacidad 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GESTIÓN DE COMEDORES ESCOLARES, cuya finalidad es 

la gestión de los comedores escolares, de los libramientos a los centros, de las ayudas o bonificaciones económicas al alumnado 

escolarizado en centros públicos de Canarias que utiliza comedor, del personal encargado de los comedores, de las justificaciones 

de gastos y del número de comensales, y podrán ser cedidos a los demás organismos públicos que directa o indirectamente 

intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las sesiones previstas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable del Fichero es D.G. de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de 

la Consejería de Educación y Universidades, unidad ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

 

5. DATOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR (Si ha solicitado el servicio) 

Solicita el servicio por primera vez en este Centro o no disfrutó del mismo el curso anterior  
Solicita cambio de ruta o parada  
Solicita renovación del servicio de transporte en la misma ruta y parada  

 

Distancia en Km del domicilio familiar al centro  RUTA  PARADA  
 

El alumno o alumna tiene una discapacidad motora  
 

A cumplimentar sólo para el alumnado con discapacidad motora 

Utiliza silla de ruedas  
La silla debe permanecer abierta y anclada durante el trayecto  

 

6. DATOS DEL DESAYUNO ESCOLAR (Si ha solicitado el servicio) 

ALERGIAS A ALGÚN ALIMENTO (1)  
(6) Anisakis – Champiñón – Chocolate – Frutas – Frutos secos – Huevos – Lácteos – Lechuga – Legumbres – Marisco – Pescado – 

Pollo – Tomate – Causas religiosas – Celiaco – Colesterol – Diabetes – Obesidad 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: Off
	untitled7: Off
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: Off
	untitled34: Off
	untitled35: Off
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off
	untitled46: Off
	untitled47: Off
	untitled48: Off
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: Off
	untitled56: Off
	untitled57: Off
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled60: Off
	untitled61: Off
	untitled62: Off
	untitled63: Off
	untitled64: Off
	untitled65: Off
	untitled66: Off
	untitled67: Off
	untitled68: Off
	untitled69: Off
	untitled70: Off
	untitled71: Off
	untitled72: Off
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: Off
	untitled86: Off
	untitled87: Off
	untitled88: Off
	untitled89: Off
	untitled90: Off
	untitled91: Off
	untitled92: Off
	untitled93: Off
	untitled94: Off
	untitled95: Off
	untitled96: Off
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: Off
	untitled104: Off
	untitled105: Off
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: Off
	untitled110: Off
	untitled111: Off
	untitled112: 


