DECLARACIÓN RESPONSABLE
1.

Datos del padre/ madre/ tutor

Nombre:

Apellidos:

DNI/NIE:

Teléfono/s:

2.

Datos de los/las menores para los que se solicita Beca de comedor:
MENOR 1

Nombre:

Apellidos:

MENOR 2
Apellidos:

Nombre:

MENOR 3
Nombre:

Apellidos:

MENOR 4
Nombre:

Apellidos:

MENOR 5
Nombre:

3.

Apellidos:

DECLARACIÓN RESPONSABLE como PADRE/MADRE/ TUTOR/A

Por la presente DECLARO RESPONSABLEMENTE:

1º. Que el menor/es solicitantes de la beca de comedor escolar está/n matriculado/s correctamente en el Centro
Educativo señalado en la solicitud.
2º. Que en caso de ser beneficiario/s de la beca de comedor escolar adquirimos el compromiso de que el mismo sea
utilizado por el menor/es de forma regular y continuada a lo largo del curso escolar.
3º. Que ___________________________________________________________________________________________

El padre/madre/tutor del menor/es solicitante/s DECLARA: Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la
falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el art. 3.92 del Código Penal).
Que son ciertos los datos económicos aportados así como los facilitados para la elaboración de los informes preceptivos para la valoración del expediente y es consciente de la ocultación o
falsedad de los mismos puede ser motivo suficiente para el archivo del expediente.
Que no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, y no es deudor por reintegro de subvenciones en el periodo ejecutivo.
Que adquiere el compromiso de comunicar oportunamente cuantas variaciones respecto a las mismas pudieran producirse y afectar a la concesión de la prestación económica solicitada.
Asimismo se da por informado de que se deberá presentar facturas / documentos acreditativos justificativos del gasto. La presentación se realizará en el Registro General del Ayuntamiento de
Gozón. En caso contrario se valoraría como criterio restrictivo para futuras convocatorias de ayudas.
-

Luanco, Gozón, a

de

de

20

FIRMA DE LA MADRE O TUTORA

Fdo.:

FIRMA DEL PADRE O TUTOR

Fdo.:

La firma de esta hoja supone la del resto de hojas del formulario. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace
responsable de las inexactitudes o errores que contenga.

- SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOZÓN -

1/1

