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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS Y COMPOSICION
FAMILIAR
D./D.................................................................................................................................................con
DNI/NIE núm............................................. y con domicilio en …...........…..............................
…................................... calle …............................................................................ núm.......................
….................................................................yD./Dª…............................................................................
...............................con DNI/NIE número.............................................
y con domicilio en
…..................................................................................calle..................................................................
núm...............................................
A efectos de acreditar los ingresos familiares conforme a lo previsto en el pliego de Cláusulas
Administrativas Particualares.
MANIFIESTAN
PRIMERO: Que la unidad familiar o de convivencia que va a residir en la vivienda ,esta
compuesta por las personas que a continuación se relacionan y cuyos ingresos en el año se detallan:
Nombre y apellidos

Fecha
de DNI
Nacimiento

Declaración de Ingresos (2)
la Renta (1)

SEGUNDO: Que la suma de los ingresos económicos por todos los conceptos de los miembros de
la unidad familiar o de convivencia durante le citado año es de …................................ euros.
TERCERO.- Que alguno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, pertenece a
alguno de los grupos de especial protección ( marcar con una x lo que proceda):
□ Jóvenes menores de 35 años
□ Mayores, personas que hayan cumplido los 65 años.
□ Familias numerosas
□ Familias monoparentales
□ Victimas de violencia de género ( auto o resolución judicial)
□ Victimas del terrorismo ( certificado de la Dirección General de Apoyo a victimas del Terrorismo)
□ Emigrantes retornados
□ Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007 de 12 de Junio
□ Personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 1,2 de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre
Otro: _________________________________________________________________
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Deberá acopañarse la documentación acreditativa de la circusntacia que se indique.

En …............................................................. a …....... de…......................................... de 2018

LAS PERSONAS INTERESADAS

FDO.

FDO.

FDO.

(1) Indicar si se presenta declaración individual, conjunta o no se presenta por no estar obligado
a ello.
(2) Si se presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas: cuantía de la
base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente de la
Ley 35/2006 de 28 de noviembre , del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
- si no se presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas , se harán
constar los ingresos percibidos.
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