
Certificado da información subministrada polas ANPAs
       (Anexo X) 

Dona / Don 

con número de D. N. I.           como secretario/a da A.N.P.A. 

   do Centro Escolar  

CERTIFICA

que os datos abaixo expostos corresponden ao custo do menú, aos días lectivos por trimestres con

servizo de comedor e aos neno/as que contan con praza no mesmo.

 Custo do Servizo (IVE incluído).   Opte por unha opción:

 € / día                       € / mes  e   € / día de custe teórico diario*

             IVE incluído                                                  IVE incluído                             IVE incluído                                 

*Na opción b) debe cubrir o custe teórico diario =
 Importe total do curso escolar dividido polo nº de días totais do curso 

 Días de comedor por trimestre  

Trimestre Días

1T

2T

3T

TOTAIS

DÍA DE INICIO: 

 Alumnos/as con praza no comedor:  

NOME E APELIDOS Marque se
ten praza NOME E APELIDOS Marque se

ten praza

CÁLCULO DIARIO TARIFA PLANA MENSUAL



NOME E APELIDOS Marque se
ten praza NOME E APELIDOS Marque se

ten praza

 O número de conta bancaria da ANPA para recibir os ingresos delegados   :  

IBAN 

 Outras o  bservacións:  

Certificado que se expide aos efectos de posibilitar a valoración polos servizos Sociais do Concello de
Redondela dos posibles beneficarios e os importes das axudas para o comedor escolar no vindeiro
curso escolar. 

Redondela, ______ de ___________________ 202



Sinatura

     

  SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DO ILMO. CONCELLO DE REDONDELA
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