
  
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Secretaría General 

 

 

Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

 

      DATOS DEL SOLICITANTE. Nº de referencia solicitud (nº del registro):  

 Nombre y Apellidos (Tutor 1):   

 
NIF NIE Número de documento:  

   

Domicilio:    

 Provincia:   C.P.:   Población:   

 
Teléfono:    Correo electrónico:   

  
DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA 

Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

 
Domicilio:    

 Provincia:   C.P.:   Población:   

 
Cetro 

educativo: 

 Curso matriculado:   

 

 

 

 

 
 

 

CAUSA DENEGACIÓN 

        O EXCLUSIÓN 

 

  Supera niveles de renta 

  Es incompatible con otras ayudas 

   No disponer de comedor en centro público de su localidad. 

   No estar matriculado en un curso objeto de la convocatoria 

   Motivo 1 de exclusión: No consta Autorización de algún miembro de la unidad familiar para consulta de datos con AEAT, 

por tanto falta documentación justificativa Nivel de Renta. 

   Motivo 2 de exclusión: Consta Autorización para consulta de datos con AEAT, pero la consulta no devuelve información 

de renta de al menos algún miembro unidad familiar, por tanto falta documentación justificativa Nivel de Renta. 

   Otras:  

    
 
 
 

ESCRITO DE ALEGACIONES FAMILIAS 
 
 

Ante la Propuesta de Resolución Provisional  de solicitudes concedidas y denegadas relativa a la convocatoria de 
ayudas en especie para comedores escolares. Decreto 36/2017. 

 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Secretaría 

General con la finalidad de gestionar la convocatoria de subvenciones. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición ante dicho responsable, Bulevar Río Alberche, s/n, 45071 Toledo o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión 

relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es 
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Que ante la causa de denegación o exclusión comunicada se considera con derecho al beneficio de la subvención 
basándose en las siguientes alegaciones: 

 

1) ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

2) ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

3) ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Para justificar mis alegaciones presento la documentación siguiente: 

 Copia solicitud presentada (marque si la adjunta) 

1º ___________________________________________________________________________________. 

2º ___________________________________________________________________________________. 

3º ___________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Fecha: ___________ a ____de ___________ de 201___ 

 

 

 

 

Firma: Fdo.:________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Organismo destinatario:  

SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y PRESTACIONES EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

DE_____________________ 


