DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS

D/Dª __________________________________________________, con DNI / NIE / Pasaporte
______________, y con domicilio en ______________________________________________,
Nº _______, Piso y Letra ________, Código Postal __________, de la localidad de
_________________.

DECLARO
Como solicitante del Servicio “FUENLA CONCILIA”, y bajo mi responsabilidad, que a los
efectos de poder acceder al mismo, y al amparo de lo establecido en sus bases, mis ingresos
brutos anuales percibidos en el 2019 han ascendido a _______________€, procedentes de
rendimientos del trabajo.

Firma: ____________________________________

Fecha: _____/_____/_______

*Nota: La persona interesada se hace responsable de la veracidad de los datos declarados,
cuyo objeto es la incorporación inmediata a un expediente administrativo e incidirá
directamente en la concesión del Servicio “FUENLA CONCILIA”, por lo que, en caso de
comprobarse que los datos indicados en la declaración no se corresponde con la realidad, se
exigirá la correspondiente responsabilidad en la que se haya podido incurrir.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
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