GOBIERT'IO

DE ARAGON
Doparlámonto do Edrcaclón,
Cultum y Deporto

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS: CONVOCATORIAS AYUDAS QUE
FACILITEN LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR Y AYUDAS
MATERIAL CURRICULAR CURSO 2O2OI2O21

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
pone a su disposición el borrador de la solicitud de ayuda que contiene
exclusivamente, y con carácter informativo, Ios datos familiares de aquellas solicitudes
que en la convocatoria correspondiente al curso 201912020 obtuvieron ayuda.

En caso de que Ia información facilitada sea correcta, únicamente deberá
firmar el borrador v entreqarlo en el centro donde se encuentre matriculado el
alumno/a. No será necesario aportar documentación que ya se aportó en la anterior
convocatoria. EN CASO DE CUSTODIA COMPARTIDA, SI EL ANO PASADO
SOLAMENTE FIGURABA UNO DE LOS PROGENITORES EN LA SOLICITUD,
DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE INCLUIR AL SEGUNDO PROGENITOR TAMBIÉN

EN LA

SOLICITUD

DE

COMEDOR, COMPRUEBEN

LOS

DATOS

REFERENTES A LA CUENTA BANCARIA Y NIF TITULAR DE LA MISMA

§üfl§*liili error "§l titular de I§AN debe estar en la lista de familiares".
Al rellenar la solicitud de comedor, a la hora de introducir el NIF titular de IBAN y guardar la solicitud, aparece el error
"El titular de l§AN debe estar en la lísta de familiares", Para subsanarlo debe¡án pulsar en la pestañá "Datos familiares"
e introdr¡cir los datos de los tutores del alumno.
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Si la informac¡ón no fuera correcta o bien estuv¡ese incompleta, deberá
modificar los datos correspondientes a través de la aplicación informática accesible a
través de Ia siguiente dirección web, https:lleduca.aragon.es/ayudas-de-comedor-ymaterial-curr¡cular, aportando al centro educativo la documentación justificativa de la
modificación dentro del plazo establecido.
Hay que tener en cuenta que

Si se ha modificado y/o añadido el documento de identificación de
alguno de los progenitores, es fundamental que se corrija el dato y se
aporte fotocopia del nuevo documento, ya que, en caso contrario, podría
conllevar la deneqación de la avuda.
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En caso de haber camb¡ado y/o añadido algún dato referente a la
filiación, custod¡a o monoparentalidad, de alguno/s de los miembros de
la unidad familiar como, por ejemplo, casos de nueva pareja, tutor, persona
encargada de la custodia del menor, custodia compartlda, etc. se tendrá que
presentar documentación acreditativa mediante fotocopia o certificación
exigida en la convocatoria.

Tras las modificaciones, se deberá imprimir de nuevo la solicitud que deberá
ser firmada por el padre, la madre, o los tutores o representantes legales encargados
de la guarda y protección del alumno/a, salvo que la unidad familiar sea monoparental.
En este caso, sólo será necesaria la firma del progenitor que tenga la guarda y
custodia, y presentarla en el centro docente en el que se encuentre matriculado el
alumno/a.

TODOS LOS MIETMBROS DE LA UNIDAD FAI\4ILIAR DEL SOLICITANTE DEBERÁN
FIRMAR LA SOLICITUD.
EN EL CASO DE CUSTODTA COMPARTIDA, AMBOS PROGENITORES DEBERÁN
FIRMAR LA SOLICITUD.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día siguiente de

la

publicación de la convocatoria en BOA y será de 10 días hábiles.
Los lugares de presentación de solicitudes serán los siguientes.

.
.
.

Centro escolar en que se encuentre matriculado el alumno o alumna.

En caso de no encontrarse matriculado en ningún centro docente,

se
presentará en el centro docente en el que se hubiera presentado la solicitud en
el proceso de admisión.
Las solicitudes podrán ser igualmente presentadas en el Servicio Provincial
correspondiente o en cualquier registro oficial.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR

TODA LA DOGUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR EN VIGOR
E l. lmpreso

de Solicitud, deb¡damente firmado.

E 2. Documentaclón para acredltar IDENTIDAD de todos los mlembroe de la unidad familiar incluldo el solicitante a partlr de 14
años. Si son varios hermanos los que solicitan beca y se pre§enta toda la documentaclón en una de las ¡olicitudes, deberán
., presentar la documentación de cada uno de ellos. §e aportará alguno de los siguientes documentos según proceda;
E Fotocopia del DNl.
E Fotocopia del Penniso dÉ Conducir Español.
E Fotocopia Tarjeta de ldentidad de Extranjeros. (TlE).
E Para ciudadanos Comunitarios: Fotocopia del Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea JUNTO CON la
E
E
El

fotssapia del pacaporte e documento de ldent¡dad en vigor de su pclc de origen.
Nacionales de Estados no m¡embros de la Unión Europea ni del Espacio Económico Europeo, deberán prosentar fotocopia
de las Tarjetas de Residencia o Trabaio vigente junto con el NlE.
Fotocopia de la Tarjeta de residencia de fámifiar de ciudadano de la Unión Europea.

3. Documentos para acredltar la FlLlAclÓN del sol¡c¡tanto. Sl eqn varlor hermano8 los que solic¡tan beca y se presenta toda la
documentación en la mlsma solicitud, deberán presentar la documentación de cada uno de e¡los, para lo cual se aportará
cualquiera de los slguisntos documontos según proceda:

E
E
E
E

Fotocopia del libro de familia, en el que aparezcan los progenitores y los menores para los que solicita beca/ayuda o
Certificad,g -Registral lndividual.

Fotocopia del bertificado literal nacimiento de cada menor para el que se solicite beca.
Fotocopia completa del Título de familia numerosa en vigor.
Fotocopia de la Tarieta de ldentidad de Extranjero {TlE} en la que figuren los menores á cargo {los hijos o representados
menores de edad no emancipados o incapacitados podrán figurar en la Tarjeta correspondiente al padre, madre o
representante legal, si así se solicita por éstos, sin perjuicio de que aquéllos puedan ser titulares de un documento

independiente).

E
E
E

En caso d€ persóRas que iengan a su eargo la tutel€ o aeogimiento parmanenta o preadoptivo de los hüos/as, original o
fotocopia completa de la resolución adm¡nistrativa o judieial de tal extremo.
Fotocopia de los documentos equivalentes del país de origen.

4. Documentaclón para acreditar la CUSTODIA del menor en aquellos casos én que no se convlva eon ambos progenltorcs, o
en casos de iiO!.IOFARENTALIDAD. §e aportará alguno de los siguientes documontos segtln proceda:

E
E
E
E
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Fotocopia completa del Títuto de familia numerosa en vigor.
Fotocopia completa del Título de familia monoparental (Orden CDS/384t2A19, de 4 de abril).

En caso de viudedad, fotocopia del córtificado de defunción del cónyuge progenitor en el supuesto de no figurar ésta
circunstancia en el Libro de Familia.

En la separación de hecho, se deberá presentar fotocopia o certificación acreditativa de alguno de los siguientes
documentos.
o documento notarial completo, que deberá lener fecha anterior a la Convocatoria.
o justif¡cante de inlerposición de demanda de separación.
o otros documentos que avalen dicha situación,
o se equipararán a la situación de separación de hecho las situaciones de violencia de género aereditadas mediante orden
judicial de protección a favor de la víctima o sentencia condenatoria por hechos constitutivos de violencia de género
cuando en la misma se acuerden medidas de protección a lá vfctima.
Si la separación fuera legal o divorcio, deberá presentarse la fotocopia o certificación acreditativa de alguno de los
§igulenté§ dócuffiénto§, de mánérá qué, tanto §l §é pré§entá un dócumento como §l §é pré§entg otró, debérá con§tár lá
custodia del menor o menores para los que solicita beca.
o sentenc¡a judic¡al COMPLETA que determine la custodia.
o convenio regulador deb¡damente sellado y dil¡genciado.
En el resto de supuestos de no convivencia con hijoslas en común, se deberá présentar fotocopia o certificac¡ón

acreditat¡va del documento notarial completo o del Justificante de interposición de demanda de pensión de al¡mentos a favor
de hijos menores de edad, documento notarial de autorización de sal¡da del pals de origen y residencia en España del
progenitor que no solicita la ayuda, o documento emitido por organismo oficial que avale cualquiera de estas situaciones.
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5. EN

E

6. En el caso de que so hubiesen preeentado declaraclones complementaria¡ a la declaración corespond¡ente al cjerciclo
fiscal 2018, se deberá apoñar fotocop¡a o ceÉlffcaclón acredltatlva de la autollquidaclón complementaria a la origlnar{amente

CASO dE NO AUTORIZAR LA CONSULTA DE DATOS CON LA AGENC¡A ESTATAL DE ADiIIINISTRACIÓN TRIBUTARIA
deberán aportar cort¡ficac¡ón exped¡da por la citada Agencia de todos los miembros de la unldad famlliar del eolicltante.

presentada correspondlente a la declaraclón del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsica§ (lRPFl, modelo 100.

