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    ANEXO II   
SOLICITUD DE PLAZA DE COMENSAL 

D./Dña.___________________________________con NIF ____________  padre/madre,tutor/tutora 

del/la alumno/a _____________________________________________,  del nivel _______  y tlfnos 

____________________________que Sí � – No� (márquese lo que proceda) disfruta del servicio de 

transporte escolar en este centro. 

SOLICITA: 

Una plaza de comensal para su hijo/a en el Centro CEIP BAÑADEROS, comprometiéndose, si obtiene 

dicha plaza, a abonar, en su caso, la cuota asignada por el Consejo Escolar y aceptar las normas de 

funcionamiento y reglamento de régimen interno del comedor escolar. 
AUTORIZO  a cargar en mí cuenta, las cantidades que se produzcan por el concepto de cuota comedor 
del alumno/a indicado.  
D./Dª:_______________________________________ (titular de la cuenta)    N.I.F.: ________________. 

En  Bañaderos a _______de____________________ de  20___ 
Firma del padre/madre/tutor/a.  

 
Referencia: CAJA/BANCO: ______________________________________ 
 

IBAN 

E S                       
 
Nota: Acompañar esta autorización de copia de documento en el que figure el Código Cuenta Cliente 

certifica de banco o Caja, recibos, etc.). 

PIDE QUE SE VALORE LOS CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN: 

- Conciliación de la vida familiar y laboral:   Sí � – No� 

- Existencia de hermanos matriculados en el centro conforme a la tabla 1 de esta solicitud.  Sí � – No�  

- Existencia de padre, madre o tutores trabajadores del centro conforme a la tabla 1.            Sí � – No� 

- Renta anual:    Sí � – No� 

- Concurrencia de discapacidad:     Sí � – No� 

- Condición de familia numerosa o monoparental:     Sí � – No� 

- Criterio del Consejo Escolar:    Sí � – No� 

- Situación económica crítica:     Sí � – No� 

DECLARANDO:   

Primero.- Que acompaña los documentos que establece la instrucción vigente de convocatoria de plazas de 

alumnado comensal de centros docentes públicos no universitarios de Canarias dictada por la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa y los establecidos por el Consejo Escolar señalados en la tabla 2.  

Segundo.- Que no ha recibido para el curso escolar 2015-2016 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. 

Tercero.- Ser ciertos los datos que figuran en la solicitud y en la documentación que se adjunta para la acreditación 

de aquellos criterios que pretende que le sean tenidos en cuenta. Tomando conocimiento de que si los mismos no 

se ajustan a las circunstancias reales, el alumno o la alumna perderá todos los derechos de prioridad que puedan 
corresponderle para la obtención de plaza y/o subvención, sin perjuicio de la exigencia de las posibles 

responsabilidades en las que pudiera incurrir la persona solicitante. 

 
En ______________________________________ a ______ de ___________________ 20__.    

El padre/La madre/Tutor o tutora (en su caso) 
 

Fdo.: _________________  
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AUTORIZANDO: Los abajo firmantes, sólo en el caso que hayan pedido que se valore el criterio de 
renta, que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria suministre al centro escolar, a través de la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, los datos fiscales necesarios, 
correspondientes al ejercicio fiscal anterior en dos años, al año natural en el que se solicita plaza. 

 El padre               La madre  Tutor o tutora (en su caso) 

 

Fdo.: _________________ Fdo.: _________________     Fdo.: _________________ 

NIF.: _________________ NIF.: _________________     NIF.: _________________ 
 
Otro miembro              Otro miembro      Otro miembro 
Unidad familiar              Unidad familiar      Unidad familiar 
(Parentesco: ____________) (Parentesco: ____________)    (Parentesco: ____________) 
 
 
Fdo.: _________________ Fdo.: _________________      Fdo.: _________________ 

NIF.: _________________ NIF.: _________________      NIF.: _________________ 
 

TABLA 1: DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (Márquese con una X): 
Apellidos y 

Nombre 
Hermanos matriculados en el Centro y/o 

padres que trabajan en el Centro 
Con 

discapacidad 

Padre/Tutor    

Madre/Tutora    

  

  
Hermanos/as del/la  

solicitante 

  

 
TABLA 2: DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN CON LA SOLICITUD: 

   

  

  

  

 


