YO D/Dña.
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº
calle

, mayor de edad, con
, domiciliado/a a efectos de notificación en la
, del Término Municipal de Ingenio.
DECLARO BAJO JURAMENTO

a) Me hallo al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad
Autónoma.
b) No he recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier administración o
ente público. En otro caso, hago constar las que he solicitado y el importe de las mismas.
c)

No he recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades públicas
o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las que haya recibido.

d) No me hallo inhabilitado para recibir ayudas de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma.
e) Son ciertos los datos reflejados en la solicitud, quedando enterado/a de que la ocultación
o falsedad en los mismos dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que de ello se
deriven y a la pérdida de los beneficios que en base a dichos datos hayan podido serme
reconocidos. Igualmente, me comprometo a comunicar cualquier modificación en los
datos que pudieran afectar a los beneficios que me puedan ser reconocidos.
Asimismo, autorizo expresamente el abono de la ayuda a la institución
correspondiente y a los órganos encargados de la tramitación de la misma para que requiera
los certificados de pensiones y vida laboral a los organismos pertinentes, para dar
cumplimiento a los requisitos de la norma que regula esas ayudas.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Firmo la presente en la Villa de Ingenio a ___________

Fdo.
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