CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación
Permanente

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INGRESOS ECONÓMICOS EN RELACIÓN CON LA
SOLICITUD DE AYUDAS POR DESPLAZAMIENTO DEL ALUMNADO QUE REALIZA EL
MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO O LA FORMACIÓN
PRÁCTICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL PARA EL CURSO ESCOLAR 2017-2018
De conformidad con el punto 15 de los cuadros resumen de las bases reguladoras de la Orden de 2 de
marzo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por
desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes sostenidos
con fondos públicos que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo o la formación
práctica en la formación profesional dual. En el caso de que la solicitud de ayuda incluya algún
miembro de la unidad familiar del cual las Administraciones tributarias no dispongan de
datos, será la persona interesada quien deba aportar información fehaciente sobre la situación
económica de renta y patrimonio de su unidad familiar.
Por ello, D/Dª______________________________________, con NIF/NIE _________________,
mayor de edad, con domicilio en ____________________________________________________,
localidad, ___________________________________, provincia de ___________________, como
responsable de la unidad familiar de la solicitud de ayuda presentada por el alumno o alumna D/Dª
_________________________________________, con NIF/NIE __________________:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que, durante el ejercicio de 2016, en relación con las personas
integrantes de mi unidad familiar:
NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO

NIF/NIE

Primero. De acuerdo con la normativa reguladora del Impuesto sobre las Rentas de las Personas
Físicas (IRPF, en adelante), teniendo en cuenta mis circunstancias familiares y económicas, no me
encuentro obligado a presentar la declaración del IRPF y no he presentado dicha declaración.
Segundo. No son perceptoras de ningún tipo de imputaciones de renta por parte de terceros, ni de
rendimientos que deban ser objeto de tributación.
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Tercero. El total de los ingresos económicos que han obtenido durante el año 2016 los miembros de
mi unidad familiar ascienden a la cantidad de __________ euros.
Cuarto. Dichos ingresos provienen de:
ORIGEN DE LAS RENTAS

IMPORTE

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

En _______________________a _____ de ____________ de ________

Firma:

