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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 II DECLARACIONES RESPONSABLES - COMPROMISOS - AUTORIZACIONES

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL DE ELEMENTOS PRIVATIVOS

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña. _____________________________________________________________ con NIF _______________,
propietario/a o arrendatario/a de la vivienda sita en el edificio nº ____ escalera ____ planta ____ puerta ____ 
de la calle ________________________________________________________,

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que:

No he realizado la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al 
último periodo impositivo, por no estar obligado en aplicación de la normativa reguladora del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La composición de la unidad familiar durante dicho año es la siguiente (1):

NOMBRE EDAD DNI INGRESOS

La suma de los ingresos económicos, por todos los conceptos de los miembros de la unidad familiar 
durante el citado año es de ____________€.

Al objeto de acreditar lo declarado, acompaño la siguiente documentación: 

Documentación acreditativa de los ingresos percividos (certificado del centro de trabajo, 
certificado de la percepción de pensión, desempleo, etc...)

Otros (1):

No me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
del 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones recogidas en estas bases reguladoras (2).

No he sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro.

Sí he sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro, acreditando mediante la 
documentación que se adjunta a esta declaración el:

Ingreso Aplazamiento Fraccionamiento
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No he sido objeto de resolución de revocación por el órgano competente.

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas en esta 
solicitud.

Sí he solicitado y/u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con 
esta solicitud, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados 
nacionales o internacionales.

Fecha/Año Otras Administraciones/Entes Públicos, privados 
nacionales o internacionales

Importe Minimis
(en su caso)

Fecha/Año Otras Administraciones/Entes Públicos, privados 
nacionales o internacionales

Importe Minimis
 (en su caso)

SOLICITADAS:

CONCEDIDAS:

COMPROMISOS

Me comprometo a destinar la vivienda, tras la finalización de las obras, a domicilio habitual durante un 
periodo de cinco años y a no enajenarla en el mismo plazo.

Me comprometo a comunicar al órgano gestor, cualquier modificación de las condiciones que 
motivaron el reconocimiento de la ayuda que pueda determinar la pérdida sobrevenida del derecho a 
la ayuda.

Me comprometo a aportar la documentación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social, en cuanto me sea solicitada por el Ayuntamiento

AUTORIZACIONES

Autorizo al Excelentísimo Ayuntamiento de Andújar a poder consultar la titularidad catastral de mi 
vivienda.

No autorizo y aporto las escrituras o nota simple actualizada del Registro de la Propiedad. En el 
supuesto de fallecimiento del propietario/a o copropietario/s se deberá aportar igualmente 
autorización de los copropietarios y acreditación de la identidad de los mismos.

Autorizo al Excelentísimo Ayuntamiento de Andújar para poder consultar los datos de convivencia 
histórica.

Acreditación de titularidad de la vivienda:

Acreditación del empadronamiento de la vivienda:

En ____________ a ____ de ______________ de ______

(1) A rellenar por el /la declarante.
(2) Esta Declaración no impide que las certificaciones sean exigidas por el Órgano instructor en un momento 
anterior a la concesión y/o pago.

Fdo.:_____________________________________________________

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

No autorizo y aporto certificado de convivencia histórico.

FECHA Y FIRMA
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