
Cubrir só nos casos de que non se perciba RISGA/RSM/IMV/Subsidio de axuda familiar por desemprego e haxa imposibilidade da consulta de datos fiscais na AEAT
Cubrir solo en los casos de que no se perciba RISGA/RSM/IMV/Subsidio de ayuda familiar por desempleo y haya imposibilidad de consulta de datos fiscales en la AEAT
ANEXO III Declaración xurada de ingresos das/os proxenitoras/es
ANEXO III Declaración jurada de ingresos de las/os progenitoras/es
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Datos da/o alumna/o   -   Datos de la/del  alumna/o
Nome  e Apelidos
Nombre y Apellidos
PROXENITOR/A 1  -  PROGENITOR/A 1							                            PROXENITOR/A 2 - PROGENITOR/A 2
Nome e Apelidos – Nombre y Apellidos


Nome e Apelidos – Nombre y Apellidos

□
NIF
NIF
□
NIE
NIE
□
Pas.
Pas.
Número 
Número

□
NIF
NIF
□
NIE
NIE
□
Pas.
Pas.
Número 
Número

Declaro baixo responsabilidade solidaria, respecto á/ó menor anteriormente relacionada/o, que unha vez autorizada á consulta dos meus datos fiscais na AEAT relativos ao imposto sobre a Renda do exercicio 2020 (Anexo I), hai imposibilidade da consulta por causa de:
Declaro bajo responsabilidad solidaria, respecto a la/al  menor anteriormente relacionada/o, que una vez autorizada la consulta de mis datos fiscales en la AEAT relativos al impuesto sobre la Renta del ejercicio 2020 (Anexo I), hay imposibilidad material de consulta por causa de:
Que  no ano 2020 non residía en España
Que en el año 2020 no residía en España
	Que non son titular de DNI, NIF provisional ou NIE
Que no soy titular de DNI, NIF provisional o NIE
Que non exercín ningunha actividade laboral/profesional dende a miña chegada a España

Que no ejercí ninguna actividad laboral/profesional desde mi llegada a España 

Declaro baixo responsabilidade solidaria, respecto á/ó menor anteriormente relacionada/o, que unha vez autorizada á consulta dos meus datos fiscais na AEAT relativos ao imposto sobre a Renda do exercicio 2020 (Anexo I), hai imposibilidade da consulta por causa de:
Declaro bajo responsabilidad solidaria, respecto a la/ al menor anteriormente relacionada/o, que una vez autorizada la consulta de mis datos fiscales en la AEAT relativos al impuesto sobre la Renta del ejercicio 2020 (Anexo I), hay imposibilidad material de consulta por causa de
Que no ano 2020 non residía en España
Que en el año 2020 no residía en España
	Que non son titular de DNI, NIF provisional ou NIE
Que no soy titular de DNI, NIF provisional o NIE
Que non exercín ningunha actividade laboral/profesional dende a miña chegada a España

 Que no ejercí ninguna actividad laboral/profesional desde mi llegada a España
Durante os 12 meses anteriores á data da solicitude, os meus ingresos económicos foron os seguintes
Durante los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud, mis ingresos económicos han sido los siguientes:
Cuantía
Cuantía 
Procedencia dos ingresos
Procedencia de los ingresos








Durante os 12 meses anteriores á data da solicitude, os meus ingresos económicos foron os seguintes
Durante los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud, mis ingresos económicos han sido los siguientes:
Cuantía
Cuantía 
Procedencia dos ingresos
Procedencia de los ingresos







Se traballou en España nos 6 meses anteriores á data da solicitude, deberá achegar a este anexo, segundo o caso, as nóminas ou as declaracións tributarias correspondentes a ese período.
Si ha trabajado en España en los 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud, deberá adjuntar  a este anexo, según el caso, las nóminas o las declaraciones tributarias correspondientes a ese  período.

Coa sinatura deste Anexo autorizo que o Concello da Coruña consulte os datos, agás oposición expresa e motivada de:
Con la firma de este Anexo autorizo que el Ayuntamiento de A Coruña consulte los datos, excepto oposición expresa y motivada de:
VIDA LABORAL  - VIDA LABORAL
Sinatura / Firma
PROXENITOR/A   2
PROGENITOR/A   2

Sinatura / Firma
PROXENITOR/A   1
PROGENITOR/A   1
No caso de oposición motivada deberá incluir o Anexo II da convocatoria e aportar o devandito documento. -  En el caso de oposición motivada deberá incluir el Anexo II de la convocatoria y aportar dicho documento
De conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde ao Concello da Coruña, con domicilio en Praza de María Pita nº 1. Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes. A sinatura deste documento implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto. En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes. La firma de este documento implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso concreto. En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200.

