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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS
D./DÑA.:
CON D.N.I. NÚMERO:

y domicilio a efectos de notificaciones en

CALLE Y NÚMERO:
De Hinojosa del Duque, a efectos de acreditar los ingresos familiares según procedimiento del
Programa Municipal de Ayudas en Materia de Pobreza Energética,
DECLARA
Primero: Que la persona o la unidad familiar o de convivencia solicitante de la ayuda contemplada en
el presente Programa ha obtenido en el semestre anterior a la fecha de presentación de su solicitud,
esto en los meses de ____________________________ a __________________________________
los ingresos que a continuación se detallan:
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

D.N.I.

INGRESOS EN EUROS

Segundo: Que la suma de ingresos económicos por todos los conceptos de la persona o la unidad
familiar o de convivencia durante el citado período ha sido de ____________________ euros.
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Tercero: Al objeto de acreditar lo declarado, los componentes de esta unidad familiar o de
convivencia autorizamos expresamente al Ayuntamiento de Hinojosa del Duque a solicitar de otras
Administraciones Públicas cuantos datos estén a nosotros referidos en sus ficheros de datos,
incluidos los de identidad y residencia, todo ello conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en otras normas tributarias y disposiciones de aplicación.

En Hinojosa del Duque, a

de

de 20

EL INTERESADO O INTERESADA Y LOS COMPONENTES DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nombre y apellidos

Firma

NOTA: Los arriba firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos declarados, cuyo objeto es la
incorporación inmediata a un expediente administrativo e incidirán directamente en la Resolución del procedimiento, por
lo que en caso de comprobarse que los datos indicados en esta declaración no se corresponden con la realidad, se exigirá
la responsabilidad en la que se haya podido incurrir.

