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Irripreso de solicitud rellenado y ñrmao’o
Fotocopia del N/E o pasaporte de todos los miembros de la unidad familiar extranjeros
Fotscop’a del libro de familia
Fotocopia del título de familia numerosa
Fotocopia de! certificado de dscapacídari y’o resolución del grado de dependencia
Fotocopia de! recibo de alquiler de la vivienda o propiedad en amortización
Fotocopia de la sentencia de separación matrimonial y convenio regulador
Fotocopia de la declaración de La renta del año 2014 de todos cada uno de los miembros de la Linidad
famihar mayores de 16 años o certificado de no haber presentado declaración en el 2014 emitido por la
Delegación de Hacienda (Solicitud a/teléfono 901.121.224 o Avda Blasco Ibáñez. 10 Manises)
reridimie otos de
Certificado de capital mobi/ia’io siempre y cuando en la declaración de renta apa’ezcan
euros
a
60
superiores
o
capital mobiliario ¡gua/es
Justificantes de ingresos de todos los miembros de la Linidad familiar mayores de 16 años
Trabajo: fotocopia de las 4 Li/timas nóminas
•
s. Certificado del SEPE sobre percepción de prestación por desempleo o subsidio.
Desempleado
•
o PREPAPRA y fotocopia de la tarjeta de desempleo (Solicitud a los teléfonos 901 119 999 o
96.308 55 98 o página web www.sepees)
Pensionistas Certificssis de pensiones o certtficado negativo de las mismas emitido por.
•
Seguridad Socia! C’Tres de abril s/n (A/daLa) Solicitud cita previa 963 176 111 o sede seg
social gob es
Extranjero C’ Gui//em de Castro (Valencia).
PNC FAS y LlSlcil Avda Baró de Cárcer. 36 (Valencia)
el
Fotocopia de la solicitud de Pesa de comedor escolar a la Con se//ería Educación (se solicita en
de
Consellería
la
comedor
de
becas
que
convo
que
para
los
alumnos
aquellos
colegio. sólo para
Educación)

-

Otros Para la adecuada va/oración de su solicitud se le podrá requerir que aporte los documentos
complementarios que se consideren oportunos

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
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ImpLas de sol lcitud reomptt 1 f rmat
Fotocápia del NIE o passaport de tois cts niembres cte la untal famdar extrangers

Fotocápia del llibre de familia
Fotocópia dd titol de familia nombrosa
Fotocópia del certificat de dscapacitat i,’o resolució del grau de dependéncia
Fotocópia del rebut de lloguer de 1 habitatge o cte propietal en amorttzació
Fotocópa de la senténcia de separació matrimonial con en! regulador
Fotocópia de la declaració de la renda de 1 ariy 2014 de tots i cada un deIs membres de la unitatfamilar
majors de 16 anys o certificat de no haber presentat declaració en el 2014 emés per la Delegació
dHisenda (Sol licitud al tetéfon 901.121 224 o Avda Blasco Ibáñez 10 Manises)
de capita
Cerificat de capital mobiliari sempre que en la declaració de la renda apareguen rendments
mobiliari iguais o superiors a 60 euros
Just;hcants dingressos de tots els membres de la unitatfarnil1ar maors de 16 anys
Trebail fotocópia de les 4 últln]es nómines
•
Desocupats: Certificat del SEPE sobre percepció de prestació per desocupació o subsidi,
•
fotocópia de la tarjeta de desocupació (Sol licitud als teléfons 901.119999 o 96.308 55.98 o
página web www.se pees)
Pensionistes: Certificat de pensions o certificat negatiu daquestes emés per
•
Seguretat Social; C’Tres dabril s/n (Aldaia). Solicitud cita prévia 963 176 111 o
sede.seg-social.gob es.
Extranger: C/ Guillem de Castro (Valéncia)
PNC. FAS y LISMI Avda Baró de Cárcer, 36 (Valéncia)
leg
Fotocópa de la sol.licitud de beca de menjador a la Conselleria dEducació (es sol.licita en el col
dEducació).
només per a alumnes per als que convoque beques de menjador la Conselleria
documents
Altres Per a ladequada valoració de la seua sol.licitud se Ii podrá requerir que aporte cts
complementaris que es consideren oportuns

