
ANEXO NO 7- ACTA DE CONTROL A ENTIDADES BENÉFICAS

PLAN2D/-) DE AYUDA ALIMENTARIA A LAS PERSONAS MÁS NECESTTADAS DE
LA UE

en ?'.'r!r-- f-\
persona el funcionario
benéfica denominad

e l a a ent¡dad, D.

< v - ' . )>  se-- 
en- la-Eñiiao

ñ, sita
eR presencia del
tvL4- . con

en
rep
DNI q4. .\G h. S l-{; X se procede, de aclrerdo con las dircct ces delFEGA vigeltes para
este plan, a efectuar el control, necesilando para su real¡zación r.rn tiempo de i ( \,r
(horas, dlas, meses). En el desarollo del control se ha procedido a comproba¡ lo siguiente,
rccordando que cualauler dato comunicado de los beneficiarios. necesario Dara verificar el
correcto desarrollo del P an, será tfatado según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dic;embre,
de Protección de Datos de Carácter Persona{.

A) En relación con los dato6 genemles:

1.-Los daté'de la entidad benéfica coinc¡den con los Éqistrados en REDABAL.

fr'sr [no
En caso negativo, se deberá tomar notá de los datos coÍecios y eomunicados al FEGA.

2. En las ;nsta¡ac¡ones de la entidad benéfca aDarece en un luqar clararnente visible el ca¡tel
proporcionado por el FEGA.

ffsr [r.ro
En caso negativo, se deberá tomaf nota de los motivos que alega la ent¡dad.

B) En rclac¡ón a la actividad as¡stencial:
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2.-Que se trata de una entidad que ño es una sociedad mercant¡l

Mlsr lNo

3.{ue la eniidad

Ksr n¡ro
En caso afirmativo, ind¡car:

No de Resistro; 3 6'L .
Autoridad-registrar: G fn.Sp,qenáa d, S
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benéfica está legalmente rcgishada.

! Exental

.e..teÑir:ígoci@Q. d8 <6"t^n & t'-r

4.-Que a entidad es del siguiente tipo (seña/ar con una X lo que prcceda)

Servrcios sociales de la Adñinislración

Entidad reIgiosa católica

Entidad _eligiosa ohas conles¡ones

Asoc¡aciórl

FUn0acr0n

Asambleas dé Cruz Roja EsPañola

Otos (especincar)

5.-Que la€ñlidad atiende al siguieñte tjpo de benefic¡arios: (señalar con una X lo que prcceda y

ünicamente se deberá señalar ura opción)

! Personas mayores.

E Infancia yjuventuo.

I Muleres.

n Transeúntes, s¡n techo y no domicil;ados

E tnmigEntes.

E Drogodependientes

n Grupos étnicos.

n Enfermos.

I Personas con discapacidad

X Atiende a distintos colecdvos. (famillas elc) col diflcuhades económicas qJe
Gñlbvan a una exclusión socral.

' n"tao ex"nrus tus pu"oquias, circünscrjpojones teritoriales v diócesis de la Is*'* "ilfli&l;
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f;ffi
6.{ue entre los fines estáfutados de la e¡tidad se encuent'e la prestación de aslstenc¡a social y
atención a las personas y colectivos deshvorecidos.

Llsr L,l No

7.-Que la entidad reatiza la distdbución en form a de:z ¡señalar con una X 1o que proceda)

1\¿ ReDarto I lconsumo

C) En relación a 106 ben€fic¡arios

1. Que la ent¡dad está en dispos¡ción de just¡ñcar el número de peEonas necesltadas que
declara atender,

sr nNo

lndicar la forma en que Ia entidad iustifica el número de beneficia os a los que atiende

3.-Que el ¡úmero de beneficiarios totales justificados por h entidad coincide, con
tolerancia de t 10%, con el que lgur¿ en REDABAL.

nsr  lNo

un nargen de

'� En caso de que la entidad r€alice ambas fomas de disiribució¡ se cumptimenia¡tu las dos casillas
r En las entidades dé repano se contabilizará el nú¡nero p¡om€dio de PersoDas a las $re se etrtregatr los

alimenlos. En las ¿le coDsumo, elnúúero ptomedio de Perso¡as a las que se da de comer al dí¿ cada

perso¡a se contabiliza¡á una única vez, aunque se le enteguen o consuma alimetrtos en más de üna

1 Indica¡ los bercficiarios co¡sumidorcs de alimentos destinados a Ia pobtación adulta (iodos a excepción

de cereales infantiles, potilos y leche de continuación)
ifnaca los ¡ene¡"iáio" consumi¿lores de cereales infatrtiles y de alir¡entos d€stinados a la Poblaciótr
adulta. Etr casos justificados se admitirá que pe$onas adulta! que requieran una alimentación especial se

incluyan etr este grupo (por ejemPlo, ancianot.
i Iná"- tos bá"Áoii¡ios ioniunido¡es de atimentos destimdos a la poblaciór lactante' (cereales

infantiles. Doritos v lecbe de cotrti¡uación)
7 et o¿neü total áe ¡ene¡ciarios (¿dultos + población infantil + laciantes) debeÉ ser suPeúor a I0
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4. Que la ent¡dad está en disposición de justifcar los cr¡terios de selección de beneficiaños

(sr lro

s.-Que la entidad dispone de una valoración de la s¡tuación de necesidad de los benef¡ciarios
(rcalizada por la prcpia entidao, los servicios sociales, etc)

JXsr LlNo

6.-Que, en el caso de lás entidades de repado, la entidad es capaz de justificar el sistema de
reparto de ali'nentos e']lre los beneficiarios.

\, , ' fSl I  NO I INoAPLICABLE

En caso afrmativo indicar el s;stema de reparto se realiza:

F En func¡ón del número de benefciarios

L__l En función de otros cr¡te¡ios (indicarcuales)

7. Oue en elcaso de las entidades de reoarto. la entidad dispone de una relación actualizada
de los be43¡ciarios deslinata os de los alimentos que contenga al menos nombre y apellido del
beneficiário v su NIF-NlE-No PasaDorte.

M SI INO NO APLICABLE

8.-Que, en el caso de las entidades de repafo, la entidad dispone de do@mentos justiflcat¡vos
de las entregas de los aliñentos e¡ las que figuren las cantidades de alimento recibidas Por el
beneficiado. Ia fecha de recepción del alimento v la firma de os beneficiar¡os 6omo prueba de
haberlos recibido.

SI NNO ¡ NO APLICABLE

9.-Que la eñtidad informa a los benelicia¡ios y recaba su consentim¡ento para que sus d¿tos' en
confoÍmidad con la Ley 9€ánica 15/'1999, de 13 de dic¡embre, de Prctecc¡ón de Datos de
Carácter Persoñal, sean comunicados a las autoridades competentes e¡ materia de gesiión y
control encargadas de lerifcaf elcorreclo desanollo del Plan.

Ff sr f-lr',ro
' 

En easo ¡egativo señalar los motivos alegados por la entidad
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10.-Que la enüdad dispone de med¡os humános y matedalés suficientes paTa realizar la corecta
distribución de los alimentos

lxsr L-.1 No
11.Que lá puesta de los alimentos a disposición a los beneficiarios finales es gratuita y pofianto
no se repercute cántjdád económica algu¡a sobrc los misr¡os.

D) En relación con los alimentos recibidosl

1.-Que la entrega de los alimentos a la entidad benéfrca ha quedado acreditada medÍanb la
corespondiente acta de distribución debidamente cumplimentada. En caso negaiivo, describif las
incidencias obseruadas.

Asr  L  lNo

2.- Que las condic¡o¡es de la distribución son:

2.1. Sólo paÉ entidades de reparto (señalar con Lrna X lo que proceda)

Periodicidad delreparto (a un mismo beneficiario)
.1 -

- X Semanal
* r- 

| I Nlensual

E lrimestral

n Una vez por cada fase del Pla¡

n okos lespec¡tca¡)

2.2. Sólo para entidades de consumo
* T¡po de comida/-s que se siwen d¡ar¡amente (señalat con unaX Io que prcceda)

! Desayuno

f]Atmuezo

[ [4erienda

L l uena

3.-Que los al¡mentos se encuentran almacenados en condiciones aptas para 5u bueña
conservación. En caso negativo, descr¡b¡r las incidencias obseruadas.

Ssr [No

Ksr nNo

En caso negativo, señalar el ¡mporte abonado por los beneficiarios, por qué concepto y por
oué iioo de a¡imentos.
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4.- En el control de existencias,
caso, por lpo de alimentos' asi
entidad, son las siguientes:

ffi
las cantidades de alimenlos depositadas eñ el almacén en su

;;; ;i-;;";üF que rep'esentan del total enkesado a la

€eñ-áiá-6ñIiá x lo que Proceda

Cantidad entregada (kg/l): cantidad total clel alimento que ha sido entregada a la entidad hasta el

á-o."^to ¡" l..ár¡r"l. "i";nfol a lo largo del.Plan actual

cántidaC€n almacén (kg/l): ""noo"o o" tl|t;ntll-u! queda en el almacén en el momento de

€alizañl-control prccedente del l3n *t-Ylento oue queda en el almacén' pendiente de poner a

íi.|::i.:l'?ii,g"'j:::ii;i"?iTll?"*11'ii!,;;iiüLi""iáüu¿' " r" "didád a b rarso der Pran
actual.

En caso de observar porcentajes de arlmento pendielte de disfibui a¡ormalmente aftos se

tomará nota de la fecha d" "on"uto p'"t"*iltJoálo! áiirn"ntot "n "t "lmacén y se eval arán las

posibilidades de su utjl¡zación'

existen alimentos almacenados de anteriores plañes

plsr ¡ro
En caso ¿f¡rmativo,
almacenam€ñto.

indicar iipo de alimentos, plan de ayuda' cantidades y motivos de su

flilTi¡L"^-^^""**""


