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DATOS SOLICITANTE. Nº de referencia solicitud (nº del registro): 

                        

Nombre y Apellidos (Tutor ):   

 
NIF NIE Número de documento:  

   

Domicilio:    

Provincia:   C.P.:   Población:   

 
Teléfono:    Correo electrónico:   

  
DATOS ALUMNO/ALUMNA 

Nombre:  1º Apellido:  2º Apellido:   

 
Domicilio:    

Provincia:   C.P.:   Población:   

 
Centro 
educativo: 

 Curso matriculado:   

     

     

     

 
 
 
 
 

RECLAMACIÓN A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL 
Convocatoria Uso de Libros de Texto y Comedor Escolar. Curso 2020/2021. 

       

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Secretaría General 

Finalidad Gestión de las ayudas y subvenciones tramitadas por la Secretaria General 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal Ejercicio de poderes públicos (L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; L.O. 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa; Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha; Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones)  

  

Destinatarios No existe cesión de datos 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 
adicional. 

Información adicional Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es 
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Breve explicación del motivo por el que se realiza la reclamación: 
 
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 
 ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 
 
Para justificar mi reclamación presento la documentación siguiente:( especificar en su caso) 
 
1º ___________________________________________________________________________________. 
2º ___________________________________________________________________________________. 
3º ___________________________________________________________________________________. 
 

ADVERTENCIA: tiene que adjuntar la documentación que justifique el cumplimiento de TODAS 
las causas de denegación comunicadas. 
 

Fecha: ___________ a ____de ______________ de 2020. 

 

 

Firma: Fdo.:________________________________________ 

 

CAUSA DENEGACIÓN 
 
Marque lo que proceda en 
caso de que su solicitud 
haya sido denegada por 
alguna de estas CAUSAS DE 
DENEGACIÓN o utilice la 
parte de “OTRAS” para 
expresar el motivo de su 
reclamación. 

La Renta Familiar supera el límite establecido en el artículo 5 del Decreto 20/2018 que regula la convocatoria.  

 
 No consta Autorización de al menos un miembro de la unidad familiar para consulta de datos con AEAT y no

aporta la documentación requerida en la convocatoria. Por tanto falta documentación justificativa Nivel de Renta.  

 
 Consta Autorización de al menos un miembro de la unidad familiar para consulta de datos con AEAT, pero la 

consulta no devuelve información y no aporta la documentación requerida en la convocatoria. Por tanto falta 
documentación justificativa Nivel de Renta. 
 

 No acredita situación familiar alegada. 

 
 OTRAS especifique cual:____________________________________________________________________ 

 
 

Organismo destinatario:  

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
DE_____________________ 


