
 

 

 

 
SOLICITUD DE PRECIOS REDUCIDOS COMEDOR 

CURSO 2.015/2.016 
 

 
D./Dña._____________________________________________________________________ 

con DNI/NIE nº ______________________ como padre, madre o tutor/a (tachar lo que no 

proceda) del/los alumno/os matriculado/s en el curso 2.015/2.016 en:  

 

alumno __________________________________________ curso ____________   

alumno __________________________________________ curso ____________   

alumno __________________________________________ curso ____________   

alumno __________________________________________ curso ____________   

 
Solicito la ayuda para el precio reducido del comedor escolar por la siguiente modalidad: 
 
   Beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción.  

 Familias víctimas del terrorismo. 

 Alumnos en acogimiento familiar. 

 Renta 
 

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR     
(Computan padre, madre y hermanos menores de 18 años) 
 

 

Madrid, a  ____ de ____________  de ____ 

 

 

 

Firma del padre, madre o tutor/a 



 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

 
 
MODALIDAD DE RENTA 
 

 Solicitud de precios reducidos de comedor. 

 Anexo I autorizando la consulta a la AEAT para recabar los datos correspondientes  al 
ejercicio 2013 o posteriores, FIRMADA POR AMBOS TUTORES. 

 Fotocopia completa del libro de familia 
 
 
MODALIDAD DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 
 

 Solicitud de precios reducidos de comedor. 

 Copia de la resolución actualizada de la Consejería de Asuntos Sociales del reconocimiento 
de la percepción de la Renta Mínima de Inserción por parte de la familia del alumno de que 
se trate. 

 
 
MODALIDAD VÍCTIMA DEL TERRORISMO 
 

 Solicitud de precios reducidos de comedor. 

 Copia de la resolución del Ministerio del Interior del reconocimiento de la condición de 
Víctima del Terrorismo. Se entiende a efectos de la aplicación del precio reducido que es 
víctima del terrorismo cuando hayan existido para el alumno, sus hermanos, padre o madre 
daños de especial trascendencia o que les incapaciten para el trabajo. 

 
 
MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR 
 

 Solicitud de precios reducidos de comedor. 

 Copia de la resolución judicial del acogimiento o certificado de la Comisión de Tutela 
actualizada que acredite que el alumno se encuentra en situación de acogimiento familiar. 

 
 


