
Declaración jurada de situación familiar:
D/Dña......................................................................................................................, con DNI/NIE

nº.....................................declara bajo su responsabilidad que son ciertos los siguientes datos sobre  ingresos del año 2015
 y relativos a toda la unidad familiar en la que convive

 Datos   Declarante   Familiar   Familiar   Familiar   Familiar   Familiar  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Total ingresos  Familiares  

Observaciones:

AUTORIZACIÓN:

Autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Aracena pueda solicitar y recabar la información En ...................... a ...... de ....................de 2016

legalmente necesaria, en el marco de la colaboración con la Agencia Estatal de Administración Firmas miembros unidad familiar mayores de 18 años:

Tributaria, la Dirección General del Catastro Inmobiliario o con otras Administraciones Públicas

competentes.

 DNI  
 Fecha nacimiento  
 Nombre  
 Primer Apellido  
 Segundo Apellido  
 Parentesco  
 Situación laboral  
 Trabajo / pensiones  
 Capital mobiliario  
 Capital inmobiliario  
 Activ. Profes. /Agrarias
 Prestaciones/Subsidio  
 Otras rentas  
 Total ingresos  



ACLARACIONES DE TERMINOS PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO

1- Situación Laboral: Desempleado u Ocupado.
2- Trabajo: Incluyen el total de las rentas brutas mensuales de trabajo por
cuenta ajena. Se excluyen las rentas obtenidas por trabajos de colaboración
social Pensiones Comprende los ingresos brutos mensuales de todo tipo de
pensiones y prestaciones, incluidas las pensiones alimenticias, la remuneración
en casos de menores en acogimiento y los salarios sociales o similares.
3- Rentas de capital mobiliario: Incluye los rendimientos brutos mensuales de
las cuentas bancarias e inversiones financieras.
4- Rentas de Capital inmobiliario: Comprende los rendimientos brutos
mensuales de los bienes inmuebles arrendados y las imputaciones de rentas de
bienes inmobiliarios, no arrendados y diferentes de la vivienda habitual.
5- Rentas de actividades profesionales/ agrarias: Se computan como rentas
el rendimiento neto reducido (ingresos menos gastos) de los distintos tipos de
actividades por cuenta propia, así como el importe neto de las subvenciones a
la actividad agrarias.
6- Otras rentas: Se incluyen entre otros: ingresos por colaboración social, becas,
estudio...
7- Prestaciones/ Subsidio: Prestaciones por desempleo o subsidio por
desempleo reconocidos por el Servicio publico de empleo estatal.
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