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Expediente……………………………….. 

1. Datos del Interesado 

NIF  Apellidos y Nombre  
1.1. Rentas de trabajo o prestaciones: pensiones, salarios, planes de pensiones, actividades empresariales,etc. 

CONCEPTO CUANTÍA MES Nº PAGAS AÑO ENTIDAD PAGADORA 
    
    
    

Rentas de capital 
1.2. Capital Inmobiliario: Arrendamiento de locales, viviendas, etc. 

CONCEPTO VALOR PATRIMONIAL 
   
   

1.3. Capital Mobiliario:Intereses, dividendos,obligaciones,bonos del Estado 
CONCEPTO VALOR PATRIMONIAL 

   
   
   

1.4. Fondos de Inversión y Letras del Tesoro 
CONCEPTO VALOR PATRIMONIAL 

  
  

 
2. Datos del Cónyuge 

NIF  Apellidos y Nombre  
2.1. Rentas de trabajo o prestaciones: pensiones, salarios, planes de pensiones, actividades empresariales,etc. 

CONCEPTO CUANTÍA MES Nº PAGAS AÑO ENTIDAD PAGADORA 
    
    
    

Rentas de capital 
2.2. Capital Inmobiliario: Arrendamiento de locales, viviendas, etc. 

CONCEPTO VALOR PATRIMONIAL 
   
   

2.3. Capital Mobiliario:Intereses, dividendos,obligaciones,bonos del Estado 
CONCEPTO VALOR PATRIMONIAL 

   
   
   

2.4. Fondos de Inversión y Letras del Tesoro 
CONCEPTO VALOR PATRIMONIAL 

  
  

DECLARO, bajo mi responsabilidad, ser ciertos y comprobables documentalmente cuantos datos anteceden, y quedo enterado de que la ocultación o 
falsedad en los mismos dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que de ello se deriven y a la pérdida de los beneficios que, a partir de los 
mismos, me hayan sido concedidos. 
Asimismo, quedo enterado de la obligación de comunicar a la Comunidad de Madrid cualquier variación en los datos que puedan producirse en lo 
sucesivo. 
 
 
 

En …………………………………………, a …… de …………….. de .............. 
 

 FIRMA 
 

  
  

 
 
 
 

Declaración de Ingresos para  
Solicitud de Plaza en Piso Tutelado 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero PISO, cuya finalidad es gestionar las solicitudes de plaza en piso tutelado 
para personas mayores, y podrán ser cedidos en los términos previstos en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este 
documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

RENDIMIENTO ANUAL

RENDIMIENTO ANUAL

RENDIMIENTO ANUAL

RENDIMIENTO ANUAL
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