
El objetivo de esta declaración es conocer los ingresos y patrimonio de los miembros de la UC no incluidos en 
otros documentos entregados. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

 F Que los ingresos que percibo en concepto de ___________________________ ascienden a ____________ € al mes.

 F Que soy titular de los siguientes vehículos (marca y modelo):

 F Que poseo (en propiedad única o compartida con otras personas) bienes inmuebles (viviendas, garajes, trasteros,  
lonjas, fincas, etc.…). Indicar descripción y lugar:

 F En el supuesto de solicitud de renovación: que poseo otros ingresos obtenidos durante los 2 años anteriores a la solicitud 
como:

® Premios por importe de ___________________ €.

® Indemnizaciones de cualquier naturaleza por importe de _______________________ €.

® Herencias, legados y donaciones por importe de _______________________ €.

® Recursos generados por venta de patrimonio y no invertidos en vivienda habitual por importe de ___________________ €

® Préstamo ___________________ €. Fecha de disposición del préstamo ___________________ .

 F Que no percibo ningún ingreso económico ni cuento con bienes muebles y/o inmuebles ni con vehículos u otros ingresos 
computables.

Fecha y firma de la persona solicitante.

 
 En              , a       de      20 Fdo.:

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI - NIE - Pasaporte

Fecha de nacimiento
Año Mes Día

Sexo
Mujer Hombre

Lugar de nacimiento Nacionalidad Estado civil 

DATOS DEL / LA SOLICITANTE
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DECLARACIÓN JURADA 
DE OTROS RECURSOS
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