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Declaración responsable sobre veracidade de datos e documentos xustificativos
Declaración responsable sobre veracidad de datos y documentos justificativos

Na Coruña,                 de                                            de

Sinatura da persoa interesada 
Firma de la persona interesada

D/Dª 
D/Dª

con DNI núm     e domicilio en
con DNI núm    y domicilio en

de    código postal  provincia de
de    código postal  provincia de

en relación coa solicitude para participar no procedemento para a concesión de comisións de servizo aos funcionarios de carreira e de conformi-
dade co previsto no art. 69.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públlicas,
en relación con la solicitud para participar en el procedimiento para la concesión de comisiones de servicio a los funcionarios de carrera y de conformidad 
con el previsto en el art. 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públlicas,

Manifesto baixo a miña responsabilidade:
Manifiesto bajo mi responsabilidad:

1º.- Que cumpro cos requisitos establecidos na normativa vixente para obter o recoñecemento dun dereito ou facultade ou para o seu exercicio.
1º.- Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio.

2º.- Que dispoño dos orixinais dos datos e documentos incorporados telemáticamente acompañando á solicitude e poñerei ao dispor da Adminis-
tración cando me sexa requirida, comprometéndome a manter o cumprimento das anteriores obrigacións durante o período de tempo inherente 
ao recoñecemento ou exercicio do meu dereito.
2º.- Que dispongo de los originales de los datos y documentos incorporados  telemáticamente acompañando a la solicitud y pondré a disposición de la 
Administración cuando me sea requerida, comprometiéndome a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo 
inherente al reconocimiento o ejercicio de mi derecho.

3º.- Que coñezo que a inexactitude ou falsidade en calquera dato ou documento que acompaña a esta declaración responsable implicará a nulidade 
do actuado, impedindo o exercicio do dereito ou actividade afectada, sen prexuízo da obrigación de restituír a situación xurídica ao momento previo 
ao recoñecemento do dereito e das responsabilidades penais ou doutra orde que en Dereito proceden.
3º.- Que conozco que la inexactitud o falsedad en cualquiera dato o documento que acompaña la esta declaración responsable implicará la nulidad del 
actuado, impidiendo el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin perjuicio de la obligación de restituir la situación jurídica al punto previo al recono-
cimiento del derecho y de las responsabilidades penitenciarias o de otra orden que en Derecho proceden.
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