Declaro que la información aportada en la solicitud es cierta, que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad en documentación pública. El artículo 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, LPAC, define los terceros obligados a relacionarse con la administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
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Departamento
o responsable:
Joventut
t
Carre
er de Castella, 19
9
07800 Eivissa
a
Tel.971 39 76 00 (ext. 24150)
joven
ntut@eivissa.es
s

Lugar de presentación:
Serveii d’Atenció a la Ciutadania
Carrerr de Canàries, 35
5
078000 Eivissa
Tel.: 9771 39 76 00
Fax: 9771 39 75 71
sac@eeivissa.es

ANE
EXO 3. DEC
CLARACIÓN
N RESPON
NSABLE
Pers
sona/nas Solicitante/e
S
es y Miemb
bros unidad de convvivencia:
Nombre y apellidos
Do
ocumento id
dentidad:
Solicittante
Nombre y apellidos

Do
ocumento id
dentidad:

Solicitante / Miembro
M
U.C

Nombre y apellidos

Do
ocumento id
dentidad:

Solicitante / Miembro
M
U.C

Do
ocumento id
dentidad:

Solicitante / Miembro
M
U.C

Nombre y apellidos








Declaramo
os bajo nuesttra responsabilidad que:
-

La vivie
enda se desttina a reside
encia habitua
al y permane
ente de todo
os los miembbros de la unidad
u
de
convive
encia.

-

La/s pe
ersona/s solicitante/s o cualquiera de los miembros de la
a unidad dee convivencia no es
propieta
aria o usufructuaria de ninguna vivien
nda en España; es titularr de una vivieenda pero no
o dispone
de esta por causa de
d separación o divorcio, o no puede habitarla po
or cualquier ootra causa ajjena a su
voluntad
d, debidame
ente acredita
ada, o por ell traslado ob
bligatorio del domicilio poor motivos laborales,
siempre
e que el dom
micilio esté sittuado fuera d
de las Islas Baleares.
B

-

La/s pe
ersona/s solicitante/s o cualquiera
c
d e los miemb
bros de la unidad
u
de coonvivencia no
n tienen
parente
esco en primer o segu
undo grado de consan
nguineidad o de afiniddad con la persona
arrenda
adora; no es socia o partícipe de la p
persona física
a o jurídica que
q actúa coomo arrendad
dora y no
tiene p
parentesco de
d primer o segundo g
grado con lo
os socios de la socied ad que actúa como
arrenda
ataria; se com
mpromete a cumplir las ccondiciones y los requisittos que estaablecen las bases
b
y la
convoca
atoria, que re
econoce y acepta
a
íntegrramente; y co
onoce que, en
e caso de ffalsedad en los datos
o la doccumentación
n aportada o de ocultació
ón de información, de las
s que se pueeda deducir intención
de enga
año en bene
eficio propio o ajeno, pod
drá excluirse de este procedimiento y podrá ser objeto
o
de
sanción
n. Además, en
e su caso, los hechos se pondrán en conocim
miento del M inisterio Fisc
cal por si
pudiera
an ser constittutivos de ilíc
cito legal.

-

Las perrsonas solic
citantes no incurren en n
l circunsta
ancias que prrevé el artícu
ulo 13 de
ninguna de las
la Ley 38/2003, de 17 de no
oviembre, G
General de subvencione
es; justificaráán dentro del
d plazo
estableccido y en la forma que corresponda
c
a el cumplimiento de los requisitos y las condicio
ones que
determinen la conccesión de la
a subvención
n; destinarán el importe
e íntegro dee la subvenc
ción a la
ación de la actuación
a
pa
ara la que sse ha solicita
ado; comunicarán al órggano que co
oncede la
financia
subvencción la modiificación de cualquier cirrcunstancia que
q afecte a alguno de los requisito
os que se
exigen para conced
der la subven
nción; se som
meterán a las actuacione
es de comproobación y a cualquier
ón de verificación y co
ontrol financiiero de los órganos co
ompetentes, y aportarán
n toda la
actuació
informa
ación requerid
da por el órg
gano instructo
or.

-

Las perrsonas solic
citantes no han sido ob
bjeto de ning
guna revocación de las ayudas que prevé el
Real De
ecreto 106/2018 u otros planes estattales o auton
nómicos de la
a vivienda poor causas im
mputables
al solicitante.

Eivissa, __
___ de _____
___________
_ de 20___

Firma
e
Solicitante

Firma
bro U.C
Solicitante / Miemb

Firma
embro U.C
Solicitante / Mie

Firma
Solicitante
S
/ Miem
mbro U.C

EXCMO. A
AJUNTAMENT D’EIVIS
SSA
Los datos facilittados por usted
d en este formulario pasarán a formar parte
e de los ficheros automatizaddos propiedad del
d Ajuntamentt
d'Eivissa y podrá
án ser utilizadoss por el titular del
d fichero para el ejercicio de las funciones propias
p
en el ám
mbito de sus competencias. De
e
co
onformidad con
n la Ley orgánica
a 3/2018, de 5 de diciembre, d
de protección de
e datos personales y garantía dde los derechos digitales, podrá
á
ejjercitar los dere
echos de accesso, rectificación,, supresión, opoosición, derecho
o a la limitación
n del tratamiennto y derecho a la portabilidad
d
mediante
m
instanccia presentada ante
a
el Registro General de Enttrada del Ajunta
ament d'Eivissa.

