DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS
A LOS EFECTOS DE FORMULAR SOLICITUD DE BONIFICACIÓN PRECIO PÚBLICO
CON ARREGLO A LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 406

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:

DNI:

Dirección:

Nº/Piso/Letra:

Población:

C.P.:

E-Mail :

T. Móvil:

T. Casa:

DATOS DEL BENEFICIARIO/A
(Cubrir sólo en caso de ser distintos al del solicitante)
Nombre y Apellidos:

DNI:

SOLICITO
La bonificación del precio público para los siguientes servicios prestados por el PMAC:

DECLARO
A efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de tener la unidad familiar unos ingresos totales
inferiores a 2,5 veces al Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), a tenor de lo dispuesto
en la Ordenanza Municipal Nº 406:
Primero.Que he realizado la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referida al
año _______ , en su modalidad de ___Tributación conjunta/ __ Tributación individual
Segundo.Que NO he realizado la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al año ______ por no estar obligado a ello según la normativa reguladora del
referido impuesto.
Tercero.Que la composición de la unidad familiar (integrada por el solicitante, el cónyuge, en su caso,
así como los hijos menores de 18 no emancipados) es la siguiente:
Nombre y Apellidos:

Relación familiar

DNI:

Cuarto.Que la suma de los ingresos económicos, por todos los conceptos, de los miembros de la unidad
familiar durante el citado año, es de ________ Euros
Al objeto de acreditar lo declarado, acompaño la siguiente documentación:
Declaración o declaraciones del último IRPF devengado de los integrantes de la unidad familiar.
Documentación acreditativa de los rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses, en
particular nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de los ingresos percibidos sin obligación
de declarar, certificado del catastro sobre la titularidad de los bienes inmuebles y en el caso de
que alegue situación de desempleo, acreditación documental de esta situación.
Otros:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Quinto.Asimismo DECLARO no percibir ningún otro tipo de ingreso distinto de los reflejados en la presente
declaración, aceptando y siendo consciente que la ocultación de fuentes de ingresos de cualquier
naturaleza dará lugar, previa audiencia de la persona interesada, a la revisión de la cuota
correspondiente con efectos retroactivos, practicándose la liquidación complementaria que
corresponda previa Resolución al efecto.
La posible variación de las circunstancias económicas o familiares, una vez concedida la
bonificación, deberá ser comunicada al PMAC.

En Piedrasblancas, a ____de___________ de_______

Fdo.:

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, los datos facilitados a través de este
formulario, así como aquellos otros que nos facilite por otros medios, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el PMAC, para gestionar su
inscripción en las distintas actividades culturales organizadas por el PMAC del Ayuntamiento de Castrillón. Sus datos sólo podrán ser cedidos a
entidades públicas o privadas cuando tal comunicación esté autorizada por una ley. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos,
rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd.
tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos ante el
responsable del fichero Ayuntamiento de Castrillón en la siguiente dirección: Plaza de Europa, 1 – 33450 Piedrasblancas - Asturias

