
Pl
az

a 
de

 E
sp

añ
a,

 1
. 2

37
40

 A
nd

új
ar

 –
 Ja

én
 І 

 T
 9

53
 5

0 
82

 0
0 

 C
IF

 P
 2

30
05

00
 B

  І
 w

w
w

.a
nd

uj
ar

.e
s 

AMA

ACIÓN

....................................................
de la vivienda sita en el edificio nº 
........................................................................

ilidad

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
do impositivo, por no estar obligado en aplicación de la normativa

ad familiar durante dicho año es la siguiente (

económicos, por todos los conceptos de los miembros de la
 es de

arado, acompaño la siguiente documentación:

tativa de los ingresos percibidos (
ón de pensión, desempleo, etc…

...............................................................................
........................................................................

so en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de
iembre, General de Subvenciones, así como no estar incurso en 

gidas en estas bases reguladoras

 resolución administrativa o judicial firme de reintegro.

DE

..................................
Propietario /a o arrendatario era 

......... ....

bajo mi resp

Que no he realizado las Personas Físicas
correspondiente al último icación de la normativa
reguladora del Impuesto

Que la composición de e (

Que la suma de los in de los miembros de la
unidad familiar durante e

Al objeto de acreditar :

Documentación ificado del centro de 
trabajo, certificado de la 

. ..........
.................................. .

No me encuentro en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de no estar incurso en 

io

No he sido objeto ntegro.

20

con

.............................................................................

Que no he realizado la declaración del Impuesto sobre la Re
correspondiente al último periodo impositivo, por no estar obligado en 

Que la composición de la unidad familiar durante dicho año es la 

Que la suma de los ingresos económicos, por todos los concep

Al objeto de acreditar lo declarado, acompaño la siguiente

..............................................................................
.........................................................................................................

No me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así c

No he sido objeto de resolución administrativa o judicial firme

ANEXO I RELACIÓN DE MIEMBROS DEL GRUPO/BANDA

SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DE SALAS DE ENSAYO Y SUS MATERIALES

En ____________ a ____ de ______________ de ______

Fdo.:_____________________________________________________

FECHA Y FIRMA

Datos de los integrantes del grupo

DNI TeléfonoApellidosNombre
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