Ayuntamiento de Arenas

Declaración expresa responsable de la persona solicitante de los ingresos netos percibidos por todas las personas componentes de su unidad familiar durante
los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.
ANEXO III
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (1)
MIEMBROS
(2)

DNI/NIE
(3)

NOMBRE Y APELLIDOS

RECURSOS
ECONÓMICOS (4)

FECHA
NACIMIENTO

DEMANDANTE
EMPLEO
DESDE (5)

DISCAPAC
DEPEND.
(6)

VÍCTIMA
VIOLENCIA
GÉNERO (7)

SOLICITANTE
PAREJA (8)
1
2
HIJOS/AS
(9)

3
4
5
6

(1) Se entenderá por Unidad Familiar la constituida por la persona destinataria y, en su caso, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos/as de uno y otro, con independencia de su edad,
incluyendo los vinculados por relación de tutela, guarda o acogimiento familiar, que residan en la misma vivienda. Esa residencia común debe remontarse, al menos, a 14 de marzo de 2.020, para cuya acreditación deberá
presentar Certificado de empadronamiento.
(2) En el caso de que formen una Familia Numerosa de conformidad con la legislación vigente deberán presentar el correspondiente Título de Familia Numerosa.
(3) Deberán presentarse los DNI/NIE de cada uno de los miembros mayores de edad.
(4) Se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cualquier miembro haya percibido durante los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la presente solicitud.
(5) Será necesario aportar Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente en el que se acredite que el solicitante se encuentra en situación de demandante de empleo y donde se indique el periodo de
antigüedad. De igual modo, se aportará dicho certificado respecto del resto de miembros de la familia que estén en la misma situación.
(6) Se consignará "Sí" sólo en el caso de que algún miembro de la unidad familiar tenga declarada una discapacidad superior al 33% a cuyo efecto deberá aportarse certificado de discapacidad o resolución.
(7) Se consignará "Sí" sólo en el caso de que algún miembro aporte acreditación de ser víctima de violencia de género, según la legislación vigente.
(8) En el supuesto de matrimonio, deberá aportarse el correspondiente Libro de Familia. En el supuesto de uniones no matrimoniales, Certificación de estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho correspondiente.
(9) Se consignarán todos los hijos/as, con independencia de la edad, que residan en la misma vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar. Deberá acreditarse mediante
Libro de Familia, Resolución Judicial o Escrito de formalización de acogimiento.

DECLARO bajo mi responsabilidad que toda la información facilitada en este Anexo III se corresponde
con la realidad y que acepto los criterios de baremación y selección establecidos en las Bases que regirán
la convocatoria de la Bolsa de Trabajo de Emergencia Social por COVID-19.

En Arenas, a __________ de _________________ de 2.020.
Fdo.: ____________________________________________

