
 

                
                                                                          SOLICITUD BANCO DE ALIMENTOS 
                                                              Modelo de solicitud y declaración responsable.
D./Dña.:_______________________________________________, con DNI:____________________, domiciliado/a en 

Montellano en la calle______________________________________, Nº_________, teléfono___________________

Personado en las dependencias de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Montellano, solicita se le 
facilite su inclusión como beneficiario del Banco  Municipal de Alimentos.

DECLARO BAJO MI  RESPONSABILIDAD QUE:

• Que su unidad familiar de convivencia  esta compuesta por_______ miembros, menores de dos años _________

PARENTESCO
SOLICIT.

NOMBRE APELLIDOS D.N.I. FECHA 
NACIMIENTO

DISCAPACIDAD CONTRASEÑA CLAVE

• Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar,  en los últimos 

6 meses completo anterior a la solicitud, es __________ euros, no superan los importes indicados en la tabla siguiente:

1  Miembro    532,51 €

2 Miembros   760,73 €

3 Miembros   912,87 €

4 Miembros   1.065,02 €

5 Miembros    1.217,16 €

6 Miembros    1.369,31 €

7 Miembros    1.521,38 €

• Que se compromete a aportar la documentación:
– Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar.
– Fotocopia del libro de familia.

 Autoriza a que los técnicos de los Ser. Sociales obtengan sus datos personales de caracter ecnómico obtenidos a traves del Sistema
CLAVE, para la valoración de esta solicitud y aporta sus CONTRASEÑA, en caso de no autorizar debe aportar ademas:
- Vida Laboral actualizada de los mayores de 16 años, que conformen la unidad familiar.
-Fotocopia de los ingresos de los 6 meses anterior a la solicitud de todos los mayores de 16 años que compongan la unidad familiar,
(Certificado  de  ingresos  ,Nóminas,  Prestación  por  desempleo,  Jornadas  reales,convenio  regulador  en  caso  de  separación
matrimonial etc.).  En su caso cualquier otra documentación que a criterio de los Servicios Sociales Comunitarios se considere
conveniente para acreditar su situación.

• Que destinará los alimentos recibidos exclusivamente a la alimentación familiar.
• Que acepta que  que en el caso de comprobarse la falsedad de los datos  o que el destino de los alimentos recibidos es

usado para otros fines distintos a la alimentación familiar no podrá recibir alimentos durante los  6 meses siguientes. 

Se le informa que  los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento son incorporados para su tratamiento a un fichero de titularidad del  Ayuntamiento  de  Montellano, teniendo como
finalidad exclusiva el control de los alimentos entregados y de las familias que los reciben dentro del programa de ayuda alimentaria. Por tanto Ud. autoriza la cesión de sus datos, exclusivamente para los fines indicados,
a la entidad gestora del Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas mas Desfavorecidas.

  En Montellano a _____ de _____________ de 202_  .

Firmado:___________________________________________


