
ANNEX 3 /   ANEX  O     3  

BDNS   (Identif.): 592576  

DECLARACIÓ RESPONSABLE  D'INGRESSOS PER MANUNTENCIÓ FILL- FILLA/ DECLARACIÓN
RESPONSABLE DE INGRESOS POR MANUNTENCIÓN HIJO -HIJA

AJUDA FAMILIAR/ AYUDA FAMILIAR

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF/NIE

D'acord amb el que s'estableix en les Bases Reguladores de les subvencions “Ayuda  Familiar 2021”.

Declare  

Que  en  l'actualitat  percep    €  en  concepte  de  manutenció  del  meu  fill/filla

 , encara que no dispose de Conveni regulador o Sentència

que ho acredite.

No percep pensió alimentària pel meu fill/filla  , ni dispose

de Conveni regulador o Sentència.

No percep pensió alimentària pel meu fill/filla encara que sí

dispose de Conveni regulador o Sentència l'incompliment del qual es troba denunciat.

Afirme, sota la meua responsabilitat, que tot el que es declara és cert, i accepte les conseqüències legals que se'n
deriven en cas de falsedat total o parcial.

De acuerdo con lo establecido en las Bases Reguladoras de las subvenciones “Ayuda Familiar 2021”.

Declaro

Que  en  la  actualidad  percibo €  en  concepto  de  manutención  de  mi  hijo/hija

, aunque no dispongo de Convenio regulador o Sentencia que

lo acredite.

No percibo pensión alimentaria por mi hijo , ni dispongo de

Convenio regulador o Sentencia.

No  percibo  pensión  alimentaria  por  mi  hijo ,  aunque  si

dispongo de Convenio regulador o Sentencia cuyo incumplimiento se encuentra denunciado

Afirmo, bajo mi responsabilidad, que todo lo anteriormente declarado es cierto, y acepto todas las consecuencias
legales que se deriven en caso de falsedad total o parcial.

Almussafes, a             de                           2021

Signatura declarant/ Firma declarante

Fdo:     
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