
M.l. Ayuntamiento de Requena
Servicios Sociales

C/ Villajoyosa, 6. 46340 Requena
960010602

servicios.sociales@requena.es
www.requena.es

Solicitud para participar en el programa de
apoyo a familia e infancia en período estival

(escuela de verano – comedor 2022)

A DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A EXP: 
NIF Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Municipio Provincia País

Dirección Código Postal

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo Electrónico

Relación Número de miembros de la unidad familiar

B DATOS DE LOS/LAS MENORES SOLICITANTES DE LAS AYUDAS

Nombre Apellidos NIF Fecha
nacimiento

Colegio en que está matriculado

C SOLICITUD

Solicito participar en el Programa de Apoyo a Familia e Infancia en período estival para el ejercicio 2022, según según Bases 
reguladoras aprobadas por el M.I. Ayuntamiento de Requena para la participación en el Programa de Apoyo a Familia e Infancia en 
período estival (Escuela de verano con comedor) del 4 hasta el 29 de julio de 2022.

Período para que se solicita la ayuda:

 

D DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

Documentación  acreditativa  de  ingresos  en  el  momento  actual: cuantía  mensual  de  cada  uno  de  los  miembros
mayores de 16 años que forman parte de la unidad familiar de convivencia (Nómina, certificado de pensiones, certificado
de prestaciones/subsidios,...)

Volante de convivencia.

La unidad familiar formada por (miembros mayores de 18 años) autorizan al Equipo de Intervención Social de Atención Primaria Básica
de consultar en el Padrón Municipal la unidad de convivencia.

Nombre Apellidos Nif Firma
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Tercera semana
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Madre/Padre Tutora/Tutor legal

mailto:servicios.sociales@requena.es


M.l. Ayuntamiento de Requena
Servicios Sociales

C/ Villajoyosa, 6. 46340 Requena
960010602

servicios.sociales@requena.es
www.requena.es

Solicitud para participar en el programa de
apoyo a familia e infancia en período estival

(escuela de verano – comedor 2022)

En su caso, resolución del acogimiento familiar en cualquiera de sus modalidades.

Título de familia monoparental.                                        Título de familia numerosa.

Documentación acreditativa de hijos/as de víctimas de violencia de género.

D./Dª. empadronado/a  en Requena,con  D.N.I.
autorizo al Equipo de Intervención Social de Atención Primaria Básica a consultar mi expediente de solicitud de renta
valenciana de inclusión.

Fdo.:

Documentación acreditativa de menores pertenecientes a familia víctimas de terrorismo.

Documentación acreditativa de menores pertenecientes a familias beneficiarias de la renta valenciana de inclusión.

D./Dª., con  D.N.I. autorizo al Equipo de Intervención Social de
Atención Primaria Básica a consultar mi expediente de solicitud de renta valenciana de inclusión.

Fdo.:

Documentación acreditativa de diversidad funcional igual o superior al 33%.

Documentación acreditativa de reconocimiento de la situación de dependencia.

D./Dª. con D.N.I. autorizo al Equipo de Intervención Social de 

Atención Primaria Básica a consultar mi expediente de solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema.

Fdo.:

Documentación facilitada por el Ministerio de Interior que acredita la situación de persona refugiada.

Otra: -  

DATOS DE INTERÉS DE LOS MENORES (menús adaptados por alergias y/o motivos culturales,...):
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E PROTECCIÓN DE DATOS

La persona solicitante conoce que sus datos personales y los demás firmantes solamente serán utilizados para gestionar su solicitud,
facilitar a la persona interesada la cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera
resultar afectada. Dichos datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Serán conservados durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad,
además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. Manifiesta su consentimiento en los términos del
artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos al que ha tenido acceso (art. 6.1 a) del RGPD. Diario Oficial UE 4/5/2016 y la
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión, a
solicitar  la  limitación  de su  tratamiento,  a  oponerse  al  tratamiento  y  el  derecho  a  la  portabilidad de  los  datos  remitiendo  una
comunicación por escrito al correo abajo indicado adjuntando fotocopia de su D.N.I o documento equivalente.
Al facilitar el usuario datos de terceros, declara que cuenta con el consentimiento de los interesados y se compromete a trasladarle la
información contenida en esta cláusula, eximiendo al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad derivada por la falta de cumplimiento
de la presente obligación.

Entidad: AYUNTAMIENTO DE REQUENA
Dirección postal: Pza. Consistorial, 2 – 46340, Requena (Valencia)
Delegado Protección de Datos: dpd@requena.es
Teléfono: 96 230 14 00
Puede consultar más información sobre protección de datos solicitando hoja informativa en el Ayuntamiento de Requena, o bien
consultando el siguiente enlace: https://requena.sedipualba.es/segex/res/rgpd.pdf

F NOTA

Con la firma de la solicitud se autoriza a la Administración Local a realizar los cambios correspondientes, si los datos que constan en 
esta solicitud no coinciden con los grabados en la matrícula.

,a  de  de 20
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Firma de la persona solicitante
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