
PROGRAMA DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 2018 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
Don / Doña………………………………………………, con DNI…... DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD: 
 
 
 
No ser propietario/a o usufructuario/a de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, 
excepto la vivienda de uso habitual. 
 
Quedo informado de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial de cualquier 
dato, manifestación o documento que acompañe a la presente declaración determinará la 
imposibilidad de continuar con la tramitación de la ayuda solicitada, pudiendo dar lugar 
mediante la instrucción del correspondiente expediente, a la obligación de restituir la ayuda 
concedida y a la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento de solicitud con el mismo 
objeto por un tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas 
sectoriales de aplicación y Art. 69  de la Ley 39/2015 , de 1 de Octubre , del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ( BOE de 2 de Octubre de 2015).  
 
Asimismo autorizo al Ayuntamiento de Sevilla para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la concesión de las ayudas solicitadas recabando información de 
entidades pública y privada, entre estas la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
Agencia Tributaria municipal.  

Sevilla, a       de      de 2018 
FIRMADO . 

 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el Ayuntamiento de Sevilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se 
adjuntan van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero parcialmente automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento 
de dichos datos tiene como finalidad el trámite para el acceso a las ayudas para el Programa de Prestaciones complementarias aprobado por Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla el 17 de Febrero de 2017. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Ayuntamiento de Sevilla al  Área de Bienestar Social y Empleo. 


