Ayuntamiento de Almargen

DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE DE INGRESOS
D/Dª___________________________________________________________________, con NIF/NIE
________________,
domiciliado
en
_________________________________,
provincia_______________,
C/____________________________________________,
CP__________ y teléfono de contacto ____________________ a efectos de la documentación
necesaria para participar en el PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL NECESARIO

PARA REFORZAMIENTO Y GARANTÍA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS
POR LA CRISIS SANITARIA-EPIDEMIOLÓGICA PRODUCIDA POR EL COVID-19
(2021).
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
-

Que el número de miembros que componen mi unidad familiar o de convivencia es: _____
Que el importe de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar
desde 01/01/2021 a la fecha de solicitud ha sido de (señale con x lo que proceda):
__
__
__
__

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

familiar
familiar
familiar
familiar

de
de
de
de

1
2
3
4

persona: Inferior al IPREM (564,90€ mensuales).
personas: Inferior al 1,3 IPREM (734,37 € mensuales).
personas: Inferior al 1,5 IPREM (847,35 € mensuales).
o más personas: Inferior al 1,7 IPREM (960,33 €mensuales).

Siendo los ingresos durante este período los que a continuación se detallan:
Relación

Nombre y
apellidos

Cuantía ingresos

Conceptos

(de cualquier
naturaleza (*)
Desde 01/01/2021
a fecha de la solicitud

(Nóminas, rentas, pensiones
nacionales y extranjeras,
prestaciones y subsidios (de
INEM, Seguridad Social;
Servicios Sociales, etc),
subvenciones, becas, etc.,

Solicitante
Cónyuge/
Pareja

(*) A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza: nóminas, rentas,
pensiones nacionales y extranjeras, prestaciones y subsidios (de INEM, Seguridad Social; Servicios
Sociales, etc), subvenciones, becas, etc., que cada miembro de la unidad familiar haya percibido
durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Así mismo, autoriza a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos
necesarias para acreditar que los datos declarados concuerden con los que obren en poder de las
distintas Administraciones Públicas competentes.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, en Almargen a _____ de _____ de 2021.

Fdo.: _____________________________

