ANEXO I / ANEXO I
Eu,
			
con documento de identidade número
Yo,
			
con documento de identidad número
en representación do/da menor de idade
en representación del/la menor de edad
declaro responsablemente que me comprometo a cumprir coas obrigas da convocatoria de bolsas de comedor municipais
2020/2021 do Concello da Coruña, en particular, a manter a residencia efectiva no termo municipal da Coruña durante o
período que alcance o desfrute da bolsa de comedor.
declaro responsablemente que me comprometo a cumplir con las obligaciones de la convocatoria de becas de comedor municipales 2020/2021 del Ayuntamiento de A Coruña, en particular, a mantener la residencia efectiva en el término municipal de A
Coruña durante el período que alcance el disfrute de la beca de comedor.
A Coruña,

de

de 2020

Asdo.:
Fdo.:

ANEXO II / ANEXO II
Eu,
			
con documento de identidade número
Yo,
			
con documento de identidad número
en representación do/da menor de idade
en representación del/la menor de edad
declaro responsablemente que non teño pendente de reintegrar ningunha outra subvención de calquera administración
pública e que me comprometo a manter o cumprimento deste requisito durante o período que alcance o desfrute da bolsa
de comedor.
declaro responsablemente que no tiene pendiente de reintegrar ninguna otra subvención de cualquier administración pública
y que se compromete a mantener el cumplimiento de este requisito durante el período que alcance el disfrute de la beca de
comedor.
A Coruña,

de

de 2020

Asdo.:
Fdo.:

ANEXO III / ANEXO III
Eu,
			
con documento de identidade número
Yo,
			
con documento de identidad número
en representación do/da menor de idade
en representación del/la menor de edad
declaro responsablemente que me atopo ao corrente nas obrigas tributarias e coa Seguridade Social nos termos establecidos no artigo 22 do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Subvenciones; así
como que me comprometo a manter o cumprimento deste requisito durante o período que alcance o desfrute da bolsa de
comedor.
declaro responsablemente que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Subvenciones; así como que se compromete a mantener el cumplimiento de este requisito durante el período que alcance el
disfrute de la beca de comedor.
A Coruña,
Asdo.:
Fdo.:

de

de 2020

ANEXO IV / ANEXO IV
Identificación e firma das persoas proxenitoras, titoras legais ou gardadoras da/do solicitante :
Identificación y firma de las personas progenitoras, tutoras legales o guardadoras de la/el solicitante:
Nome e apelidos
Nombre y apellidos

DNI/NIE/PAS
DNI/NIE/PAS

Relación con/coa
solicitante
Relación con el/la
solicitante

Sinatura
Firma

OPOÑOME
á consulta dos
meus datos (*)
ME OPONGO
a la consulta de
mis datos (*)

Notas:
1. Deberá completar e asinar este anexo en todos os casos.
2. (*) Só no caso de que se opoña a que o Concello consulte os seus datos deberá escribir un SÍ neste apartado.
3. No caso de oporse á consulta de datos, deberá aportar vostede toda a documentación prevista na base 10.2.
4. A oposición expresa, si a tivese marcado, poderá revogala en calquera momento mediante escrito dirixido ao Concello da
Coruña.
Notas:
1. Deberá completar y firmar este anexo en todos los casos.
2. (*) Sólo en el caso de que se oponga a que el Ayuntamiento consulte sus datos deberá escribir un SÍ en este apartado.
3. En el caso de oponerse a la consulta de datos, deberá aportar usted toda la documentación prevista en la base 10.2.
4. La oposición expresa, si la hubiera marcado, podrá revocarla en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de
A Coruña.
A Coruña,

de

de 2020

Asdo.:
Fdo.:

ANEXO V / ANEXO V
CESIÓN DO DEREITO DE COBRO DA SUBVENCIÓN / CESIÓN DEL DERECHO DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN
Conforme ao disposto na base 19 da convocatoria das bolsas municipais de comedor 2020/2021,
Conforme a lo dispuesto en la base 19 de la convocatoria de las becas municipales de comedor 2020/2021,

con documento de identidade nº					
documento de identidad nº 				

, en representación do/da menor de idade con
, en representación de el/la menor de edad,

declara que cede de forma expresa o dereito de cobro da bolsa de comedor da convocatoria sinalada á entidade xestora do
comedor que preste efectivamente o servizo subvencionado.
declara que cede de forma expresa el derecho de cobro de la beca de comedor de la convocatoria señalada a la entidad gestora del
comedor que preste efectivamente el servicio subvencionado.
A Coruña,
Asdo.:
Fdo.:

de

de 2020

