
 
Ajuntament de Benicàssim

(ANEXO)

SOLICITUD BECA ESCOLAR DE COMEDOR EN LOS CEIP SANTA AGUEDA Y
PALMERAR CURSO 2016/2017

DATOS DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE/TUTOR)
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________________________
D.N.I.____________.ANTIGÜEDAD EN EL MUNICIPIO________________________
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ______________TELÉFONO: ______________
DIRECCIÓN:__________________________________________________________

DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA:

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA 
NACIMIENTO
LUGAR

PARENTESCO OCUPACION
CURSO

BECA

 
TIPO DE AYUDA: COMEDOR 
COLEGIO PÚBLICO SANTA ÁGUEDA  PALMERAR  
DECLARO:

 Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

  Que se ha solicitado ayuda a la Consellería de Educación por este concepto no
habiendo obtenido los puntos suficientes para ser beneficiario de dicha ayuda.

 Que no se ha percibido ayuda por el mismo concepto  de otro organismo público o
privado a excepción, en su caso, de la que pudiera recibirse de Consellería de
Educación por  este concepto.  En este supuesto la  suma de las dos ayudas
(Consellería y Ayuntamiento) no podrá superar el 100 % del gasto.

AUTORIZO:
 Al Ayuntamiento de Benicàssim para que, conforme a lo dispuesto en el art. 6 de la

Ley Orgáncia 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa aplicable, pueda acceder a mis datos personales
obrantes  en  la  administración  tributaria  a  los  únicos  efectos  de  verificar  el
cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para disfrutar de las
ayudas de la presente convocatoria.

DE USTED SOLICITA:
Tengan por presentado este escrito con los documentos que se acompañan,

por hechas las anteriores manifestaciones y declaro expresamente (bajo juramento) la
veracidad de las mismas.
En Benicàssim a_______de______________de 201_.
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De acuerdo con lo dispuesto en el art.5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal,  le
informamos que la  entrega de la presente  solicitud  supone la aceptación expresa a que sus  datos  serán
incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es el Ayuntamiento de Benicàssim, pudiendo ser
utilizados con fines informativos con destino a ciudadanos y fines propios de la Administración. Le informamos
que su respuesta a las preguntas que se formulan es facultativa y que podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación mediante escrito dirigido a:

Ayuntamiento de Benicàssim
Médico Segarra, 4

12.560 Benicàssim (Castellón)
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DETERMINACIÓN DE LA RENTA PER CAPITA

PERCEPTOR ENTIDAD PAGADORA IMPORTE

DATOS DE LA VIVIENDA

TIPO: PISO/APARTAMENTO     VIVIENDA  UNIFAMILIAR     OTROS:
……………...
RÉGIMEN DE TENENCIA:  CEDIDA/ FACILITADA …… ALQUILADA …… PROPIA
PAGÁNDOLA ……..  PROPIA PAGADA…... COMPARTIDA ……  OTRAS…….

Nº DE HABITACIONES: ……... METROS CUADRADOS:……………..

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: ACEPTABLE  …. DETERIORIADA ….. 

INFORME SOCIAL (a rellenar por la Administración.

DATOS DEL TÉCNICO: _______________________________, Trabajadora Social de
Servicios Sociales Generales del Ayuntamiento de Benicàssim

FIRMADO: …........................................
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VALORACION (a rellenar por la Administración)

RPC (renta per capita)

Nº de
personas

No  superar  los  ingresos
anuales de ...

Puntuación

2 14.000 € - 7.000 € ….................….…….. 2 puntos
entre 7.000,01 a 14.000€..….... 1 punto

3 19.170,39 € -  9.585,20 €........................…... 2 puntos
entre 9.585,21 y 19.170,39 €…...1 punto

4 25.560,52 € - 12.780,26 €.......................…... 2 puntos
entre 12.780,27 y 25.560,52 €....1 punto

5 31.950,65 € -  15.975,33 €......................…... 2 puntos
entre 15.975,34 y 31.950,65 €... 1 punto

6 38.340,78 € -  19.170,39 €....................…...... 2 puntos
entre 19.170,40 y 38.340,78 €.....1 punto

7 44.730,91 € -  22.365,46 € .…...................…..2 puntos
entre 22.365,47 y 44.730,91€..... 1 punto

8 51.121,04 € -  25.560,52 €.…..................…....2 puntos
entre 25.560,53  y 51.121,04€.... 1 punto

9 ó más
personas

Se incrementará 2.800€/ã
por persona

 1 ó 2 puntos

 Familias numerosas  o familias monoparentales (1 puntos): …..
 Antigüedad  del  /de  la  alumno/a  mayor  de  3  años  en  el  municipio  (1

punto):...
 Violencia de género (1 punto):......
 Problemática familiar:

 Salud (0,1,2 puntos): …..
 Escolar (0,1,2 puntos):....
 Laboral (0,1,2 puntos): …
 Otras (0,1,2 puntos): …....

TOTAL PUNTOS …....…
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