SOLICITUD/CUESTIONARIO PARA SER ENTIDAD BENEFICIARIA
DEL BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
Nombre: …………………………………………………..………………….……….……………..
CIF: ……………………………………….
Domicilio social: ………………………………….…………………………………………..…….
Municipio: …………………………….………

Provincia: ………………………………….

Código postal: …………………………….…
Teléfono: ………………………………………
Dirección de e-mail: …………………………………………………………………………………..
web: …………………………………..……………………………………………………………………..
Representante legal:
DNI……………………….. Nombre y Apellidos…………….......................…..…………………………………….
Cargo: ……………………………………………………………..
Teléfono: ……………………………………………………….
Dirección de e-mail: ………………………………………………………………………..………………………………..…….
(Señalar con una X lo que proceda)

Entidad exenta de registro1

Entidad legalmente registrada
Nº de Registro: ………………………….

Autoridad registral: …….………………………….……………………….

Domicilio de la Actividad2: …………………………………………………………………………………..……..…………..
Municipio:…………………………..…… Provincia: ……………………………….. Código postal: …………………..
Persona de contacto:
DNI…………………………….. Nombre y Apellidos…………………………………………….…………………………….
Teléfono: ……………………………………………………………….
Dirección de e-mail: ……………….………………………………………………………………………………………..……...

1

Están exentas las parroquias, circunscripciones territoriales y diócesis de la Iglesia católica así como los
Ayuntamientos y organizaciones de las administraciones públicas.
2
En caso de que coincida con el domicilio social, indicar “el mismo”.
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INFRAESTRUCTURAS
SI

NO

Almacén para alimentos

M2

Comedor

Nº de plazas

Cámara de congelados

M3

Congelador (Arcón)

Litros

Cámara frigorífica

M3

(Señalar con una X lo que proceda y anotar el nº solicitado)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Tipo de distribución3
Reparto

Consumo

Número de beneficiarios de los alimentos 4
Lactantes ……….
(hasta 2 años)

Niños ……….
(de 2 a 16 años)

Tipo de entidad

Adultos ……….
(mayores de 16 años)

Tipo de beneficiario al que se atiende

Caritas Parroquial

Personas mayores

Servicios sociales de la
Administración

Infancia y juventud

Entidad religiosa católica
Entidad religiosa otras
confesiones

Mujeres
Transeúntes, sin techo ni domicilio
Inmigrantes
Drogodependientes

Asociación

Grupos étnicos

Fundación

Enfermos

Otros (especificar)
……………………………………………………
………………………….…………………………
……………………………………………………

Discapacitados ……….
Inmigrantes …………….

Personas con discapacidad
Distintos colectivos (familias, etc.) con
dificultades económicas que conllevan
a la exclusión social.

3

En caso de que la entidad utilice ambas formas de distribución se cumplimentarán dos solicitudes, una para cada
actividad.
4
En las entidades de reparto se contabilizará el número promedio de personas a las que se entregan los alimentos
cada mes. En las de consumo, el número promedio de personas a las que se da de comer diariamente. Cada
persona se contabilizará una única vez, aunque se le entreguen o consuma alimentos en más de una ocasión al mes.
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(señalar con una X lo que proceda)

SI

NO

¿La entidad dispone de una valoración de la situación de necesidad de alimentos de
los beneficiarios realizada por trabajador social o por los servicios sociales?





¿Existe vinculación de los beneficiarios a la entidad (socio, afiliado, etc.)?





¿La entidad presta otros servicios asistenciales (sanidad, formación, etc.)?





Indicar la relación de los criterios empleados para la selección de Beneficiarios:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modo de Distribución de alimentos (señalar con una X lo que proceda)
Solo para entidades de reparto

Solo para entidades de consumo

Periodicidad del reparto (a un mismo beneficiario)

Tipo de comidas que se sirven diariamente

Semanal

Quincenal

Desayunos

Meriendas

Mensual

Otros ……………………………………

Almuerzos

Cenas

Señalar con una X

Declaro que todos los datos incluidos en esta solicitud/cuestionario son ciertos. En
calidad de su representante solicito que la entidad benéfica sea incluida como entidad
receptora/beneficiaria del Banco de Alimentos de Madrid.
En………………………………….., a……. de……………….. de 20..…….
Firma del representante legal de la entidad benéfica

Sello de la entidad benéfica

Firmado por: …………………………………………………………
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