Restablecer formulario

C/ Juan de Toledo, 27. 28200 - San Lorenzo de El Escorial (Madrid) TLF:
918960415 - mancomunidadsierraoeste@infonegocio.com

Interesado:
D./ Dña.:
DNI / NIE:

Imprimir formulario

declaraciÓn jurada
de bienes y convivencia

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Representante Legal o guardador de hecho (en su caso):
D./ Dña.:
DNI / NIE:
DECLARO:

Que son ciertos y comprobables documentalmente los datos que se relacionan a continuación relativos al número e
identidad de miembros que integran la unidad de convivencia así como a los datos referentes a los ingresos y bienes
y gastos de los mismos, y que no se omite ninguno, y quedo enterado de que la ocultación o falsedad en los mismos
dará lugar a la exigencia de 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 Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste cualquier
variación en los datos que pueda producirse en lo sucesivo.:
Nombre y apellidos:

PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL SOLICITANTE:
NIF / NIE:
Relación con el interesado:

INGRESOS
RENTAS DE TRABAJO Y/O PRESTACIÓN: (Pensiones, subsidios, salarios, planes de pensiones, actividades empresariales, etc)
PERCEPTOR :
CONCEPTO :
ENTIDAD PAGADORA:
CUANTÍA MES : PAGA ANUAL :
Interesado

Total :

RENTAS DE CAPITAL INMOBILIARIO: (Arrendamiento de locales, viviendas, fincas, etc)
PERCEPTOR :
CONCEPTO :
ENTIDAD PAGADORA:
CUANTÍA MES :
Interesado

Total :
RENTAS DE CAPITAL MOBILIARIO: (Intereses de libretas y cuentas corrientes, dividendos depósitos, fondos de inversión,
acciones, participaciones, obligaciones, bonos del Estado, etc. )
PERCEPTOR :

CONCEPTO :

RENDIMIENTO :

VALOR PATRIMONIAL:

Interesado

Total :
VALOR DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y/O RUSTICOS: (Vivienda habitual y otras que no produzcan rentas)
PERCEPTOR :
Interesado

Total :

CONCEPTO :

VALOR CATASTRAL:

IDENTIFICACION CATASTRAL:

GASTOS
Alquiler de vivienda habitual
Cuota del préstamo hipotecario
Cuota de Comunidad de Vecinos
Seguro Decesos, vivienda, vida...

GASTOS
De carácter periódico, extraordinario e ineludible
CUANTÍA MES :
DURACIÓN/OBSERVACIONES:

Gasto por la utilización de plaza
de residencia
Gasto por la utilización de plaza
de Centro de Día
Servicio de Teleasistencia
Gastos farmacéuticos no cubiertos
por la Seguridad Social
Gastos reglados con enseñanzas
regladas
Otros
a

En

Fdo. El interesado
D./ Dña.

En

En

Fdo. Representante Legal / Guardador de hecho
D./ Dña.

CONFORMIDAD DE LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL INTERESADO
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/NIE
FIRMA:

Los datos que se recogen serán tratados por la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste. El interesado podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, en el Centro de
Servicios Sociales sede de la Mancomunidad, en la C/Juan de Toledo, nº 27 de San Lorenzo de El Escorial, presentando su DNI, todo ello se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

