Imprimir formulario

DECLARACIÓN RESPONSABLE ÚNICA
Expte:

DNI /NIE:

D/Dª:
1. NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:
Declaro bajo mi responsabilidad que forman parte de mi unidad familiar 1 las siguientes
personas:
APELLIDOS, NOMBRE

PARENTESCO

FECHA DE NACIMIENTO

2. PERMANENCIA DE PERSONAS A CARGO 2 DEL BENEFICIARIO EN LA VIVIENDA
HABITUAL:
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que SI TENGO PERSONAS A CARGO que continúan residiendo en mi vivienda habitual.
Que NO TENGO PERSONAS A CARGO que continúan residiendo en mi vivienda habitual.

3. CONSIDERACIÓN DE PERSONA CON DISCAPACIDAD:
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que SI TENGO RECONOCIDO GRADO DE DISCAPACIDAD, CON UN PORCENTAJE DEL:

FECHA DE RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD:
Que NO TENGO RECONOCIDO GRADO DE DISCAPACIDAD.

1

Se entiende por UNIDAD FAMILIAR, de conformidad con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre:
¾ La integrada por los cónyuges no separados legalmente y si los hubiera:
o
Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de
éstos.
o
Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
¾ En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos
los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere el apartado anterior.
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.
Se entenderá como equivalente a cónyuges, a los efectos de integrarse como unidad familiar, las parejas de hecho debidamente
inscritas en el Registro Oficial correspondiente, previa acreditación por parte de la persona dependiente.
2
A estos efectos se entiende, como personas a su cargo el cónyuge o la pareja estable no casada, ascendientes mayores de 65
años, descendientes o personas vinculadas a la persona beneficiaria por razón de la tutela y/o acogimiento de menores de 25
años o mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que convivan con la persona beneficiaria y
dependan económicamente de la misma. En caso afirmativo deberá aportar certificado de empadronamiento colectivo, expedido
por el Ayuntamiento del municipio donde resida el beneficiario.

4. PENSIÓN
IMPORTE MENSUAL

ORGANISMO PAGADOR

5. DISPOSICIONES PATRIMONIALES REALIZADAS POR LA PERSONA BENEFICIARIA
EN LOS CUATRO AÑOS ANTERIORES:
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que NO he realizado disposiciones patrimoniales en los cuatro años anteriores a la solicitud de
reconocimiento de situación de dependencia.

Que SI he realizado disposiciones patrimoniales en los cuatro años anteriores a la solicitud de
reconocimiento de situación de dependencia, que se indican a continuación, y a efectos de los
establecido en la Ley 41/2007, de 7 de Diciembre (Disposición Adicional Quinta)

Breve descripción de las disposiciones realizadas

Fecha

3

Valor

6. PATRIMONIO DE LA PERSONA BENEFICIARIA:
Declaro que soy titular de los siguientes bienes y derechos:
¾ Bienes Inmuebles de naturaleza urbana 4
i. Vivienda Habitual
Referencia Catastral

Cotitularidad de la propiedad

NO

SI

Situación (vía pública,
número y municipio)

%

Deudas y
Obligaciones

Valor

Total..
ii. Otros inmuebles urbanos
Referencia Catastral

Cotitularidad de la
propiedad

NO

SI

%

Situación (vía pública,
número y municipio)

Deudas y
Obligaciones

Valor

Total..

3

No se tendrán en consideración las disposiciones patrimoniales efectuadas a favor de un patrimonio especialmente protegido de
los regulados en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad.
4
Deberá de anotarse la vivienda habitual y el resto de inmuebles (urbanos o rústicos) indicando en cada caso dirección y
municipio, la referencia catastral y su valor catastral (Ambos figuran en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles). En
ausencia de valor catastral se tomará el mayor valor entre: el valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos
(por ejemplo impuesto sobre sucesiones o impuesto sobre transmisiones) y el precio o valor de adquisición. Indique también las
deudas u obligaciones a que estuvieran sujetos.

¾

Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica

Referencia Catastral

Cotitularidad de la
propiedad

NO

SI

%

Situación (vía pública,
número y municipio)

Deudas y
Obligaciones

Valor

Total..

¾

Capital Mobiliario 5

Concepto (descripción)

Valoración

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
¾
¾
¾

En

Que son ciertos los datos consignados en la presente declaración.
Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar cualquier variación que en los
mismos pudiera producirse en lo sucesivo.
Que autorizo al Instituto Aragonés de Servicios Sociales para que realice las
verificaciones y las consultas necesarias en ficheros públicos que obren en poder de
las distintas Administraciones Públicas para acreditar los datos declarados.

a fecha
Fdo.

5

Deberá de anotarse el valor de los depósitos en cuenta corriente o ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y otros tipos
de imposición en cuenta, fondos de inversión y fondos de pensiones, valores mobiliarios (deuda pública, obligaciones, bonos y
demás valores equivalentes, acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de instituciones de Inversión
Colectiva..), seguros de vida y rentas temporales o vitalicias. En cada caso indicará además de una pequeña descripción, el
mayor de los siguientes valores: saldo a 31 de diciembre o el saldo medio correspondiente al último trimestre del año.

