MODELO I

A rellenar si los únicos ingresos de la unidad familiar provienen de PENSIONES

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE

Dirección de la vivienda municipal alquilada: ____________________________________________

(nombre y apellidos) _____________________________________________________________,
con DNI/Nie nº __________________, DECLARO DE FORMA EXPRESA Y RESPONSABLE:

1)

Que mis ingresos y los de las personas que conviven conmigo en la vivienda arrendada
PROVIENEN ÚNICAMENTE DE PENSIONES PÚBLICAS.

2)

Que la composición de la unidad de convivencia sigue siendo la misma.

Acompaño la siguiente documentación:
Certificado/s de la pensión 2019/2020 de todos los perceptores.

Otros documentos de interés:
__________________________________________________________

Palma, a __________________________

Fdo.

MODELO II

A rellenar si su situación NO HA VARIADO desde la última revisión

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE

Dirección de la vivienda municipal alquilada: ____________________________________________

(nombre y apellidos) _____________________________________________________________,
con DNI/Nie nº __________________, DECLARO DE FORMA EXPRESA Y RESPONSABLE:

1)

Que mis ingresos y los de las personas que conviven conmigo en la vivienda arrendada
NO HAN VARIADO desde la fecha en que se hizo la última revisión para adecuación de
la renta a los ingresos.

2)

Que la composición de la unidad de convivencia sigue siendo la misma,

3)

Que la situación laboral de todos los miembros no ha variado.

Palma, a __________________________

Fdo.

MODELO III
A rellenar si su situación HA VARIADO desde la última revisión

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE

Dirección de la vivienda municipal alquilada: ____________________________________________

(nombre y apellidos) _____________________________________________________________,
con DNI/Nie nº __________________, DECLARO DE FORMA EXPRESA Y RESPONSABLE:

1) Que los ingresos actuales de los miembros que residen en la vivienda arrendada SI han
variado desde la última revisión.

MIEMBROS (nombre y apellidos)

INGRESOS estimados anuales

TOTAL

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTO al efecto de acreditarlo (sólo referente a las situaciones
que han tenido variación desde la última revisión):

Contrato de trabajo
Nóminas de los últimos 6 meses.
Las 3 últimas declaraciones trimestrales de IVA e IRPF de los trabajadores Autónomos.
Documento acreditativo del SOIB del tiempo y cantidad concedida de paro.
En caso de sentencia de separación o divorcio: Sentencia y Convenio regulador.
Informe de Vida Laboral.
Otra documentación de interés: ______________________________________

2) La composición de la unidad de convivencia en la vivienda:
HA CAMBIADO por: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Indique los cambios habidos, p.e si ha pasado a convivir en la vivienda alguna persona que
anteriormente no lo hacía, o bien alguno de los integrantes ha fijado su residencia en otro
domicilio, nacimiento, fallecimiento…)
NO HA CAMBIADO desde la última revisión.

3) La situación laboral de todos los miembros de la unidad de convivencia.
HA CAMBIADO por: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Indique los cambios habidos)
NO HA CAMBIADO desde la última revisión.

Describa brevemente, si lo considera de importancia, los hechos que han variado desde la última
revisión:

Palma, a __________________________

Fdo.

