
SOLICITUD INSCRIPCION 
COMEDORES ESCOLARES  

 

 

1. Datos Solicitante. Nombre del niño que se inscribe al servicio de comedor 
 

NIF /NIE/CIF:  Apellido 1:  Apellido 2:   
 

Nombre:   
 

 
 

2. Representante legal. Nombre del padre/madre/tutor legal 
 

NIF /NIE/CIF:  Nombre y Apellidos:   
 

 

3. Autorización expresa para consulta del DNI/NIE solicitante/representante  
 
 

� PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad  (evita aportar copia del DNI/NIE) 

 
� NO CONSIENTE y aporta fotocopia compulsada del DNI/NIE 

� Solicitante 
 
 
 
 
 
 

Firma:(Este documento puede ser firmado electrónicamente) 

� Representante 
 
 
 
 
 

Firma:(Este documento puede ser firmado electrónicamente) 

En cumplimiento del  artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos de carácter personal que se consultan, previa autorización expresa del interesado, a través de 
la plataforma de acceso al órgano correspondiente de la Administración General del Estado, quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Avilés denominado TERCEROS, cuya finalidad es el dato único 
de las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las unidad administrativa de la Administración municipal. El órgano responsable del fichero es el Servicio de Sistemas de información, y la dirección donde el 
interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Atención Ciudadana (Plaza de España s/n, 33402, Avilés. Asturias). 

 
 
 

 4. Domicilio a efectos de notificación 
  

  Tipo Vía:  Denominación:  Bloque:  Num:  Esc:  Piso:  Pta:   
 

 Población:  Provincia:  C.P.:   
  

  Teléfono:  Móvil:  Correo electrónico:   
 

Notificar Por :   � Notificación Electrónica                         Dirección Electrónica Única:   
   

 

Observaciones menú escolar: (indicación de prescripciones facultativas, culturales, etc.) 

 
 

 

6. SOLICITUD BONIFICACION. (Solo para usuarios dados de alta como fijos) 

 SOLICITO bonificación sobre el precio público del comedor  escolar en los servicios dado de alta como usuario fijo. 

 DECLARO que cumplo con mis obligaciones tributarias y AUTORIZO EXPRESAMENTE AL AYUNTAMIENTO DE AVILES:  

� Recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información de carácter tributario del año 2015. 

Deberá ser firmada por todos los miembros de la unidad familiar que aporten ingresos a la misma. 

Miembros de la unidad familiar: Apellidos y Nombre DNI/NIF 
Fecha de 

nacimiento 
Parentesco Firma 

     

     

     

 

6. Domiciliación bancaria 

Número de cuenta - IBAN 

E S                       D
EC

LA
R

A
N

T Avilés, a             de                               de 201 
 
 
 

(firma solicitante o representante) 
 

5. Servicios (para los usuarios fijos indicar la fecha de inicio del servicio. En caso contrario se tendrá como referencia la del mes en que se registre la solicitud) 
 

Colegio en el que se encuentra matriculado el alumno   
 

Usuario/a Fijo/a 

� Atención temprana 

� Desayuno 

� Comida 

Mes de inicio ________________________ 

Mes de Inicio ________________________ 

Mes de Inicio ________________________ 

Usuario/a Esporádico/a 

� Atención temprana 

� Desayuno 

� Comida 

A LA ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

De conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos serán tratados de forma confidencial, los cuales, serán incorporados y 
tratados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad establecida para cada caso, según el tipo de solicitud. Sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley. En cualquier momento 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención Ciudadana (Plaza de España, 1, 33401 AVILÉS) 
 

Plaza de España 1. C.P.:-33402 Avilés-Asturias-España � 985 122 100 – Fax 985 541 538. www.aviles.es. 



SOLICITUD INSCRIPCION 
COMEDORES ESCOLARES 

 
 

 

 

 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 
 

1. El/la representante legal del solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las 
inexactitudes o errores que contenga. 

2. La respuesta a los datos solicitados es de carácter obligatorio y la negativa a suministrarlos así como la solicitud manipulada o 
no conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria supondrá la desestimación de  la misma. 

3. La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos, conllevará la revocación del alta en la actividad, en tal caso, vendré 
obligado/a a pagar las prestaciones que haya obtenido, además de quedar sujeto/a a las responsabilidades exigibles. 

4. El/la representante legal manifiesta que tiene la autorización del titular de la cuenta bancaria en la que debe hacerse el cargo 
del precio público. 

5. Cuando coinciden representante legal y titular éste/a autoriza el cargo en cuenta en el concepto reseñado anteriormente en la 
cuenta de la que es titular. 


