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Modelo 03. Declaración responsable e consulta de datos de renda dos membros (PEV 2018 – 2021)
Modelo 03. Declaración responsable y consulta de datos de la renta de los miembros (PEV 2018 – 2021)
Mod 03/2019/1



Este modelo tan só se debe cubrir para os casos en que se opte á axuda estatal máxima do 75 % por nivel de renda inferior a 3 veces o IPREM, non sendo necesario de cubrir no resto dos casos
Este modelo tan solo se debe cubrir en los  casos en que se opte a la  ayuda estatal máxima del 75 % por nivel de renta  inferior a 3 veces el IPREM, no siendo necesario de cubrir en el resto de los casos

A estes efectos, infórmase que o IPREM 2020 en 14 pagas estaba cuantificado en 7.519,59 €, polo que o límite de 3 veces do IPREM por unidade de convivencia é de 22.558,77 €
A estos efectos, se informa que el IPREM 2020 en 14 pagas estaba cuantificado en 7.519,59 €, por lo que el límite de 3 veces del IPREM por unidad de convivencia es de 22.558,77 €

A unidade de convivencia está formada polo conxunto de persoas que habitan e gozan dunha vivenda de forma habitual e permanente e con vocación de estabilidade, con independencia da relación que exista entre todas elas. A unidade de convivencia pode estar formada por máis dunha unidade familiar
La unidad de convivencia está formada por el conjunto de personas que habitan y disfrutan de una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, con independencia de la relación que exista entre todas ellas. La unidad de convivencia puede estar formada por más de una unidad familiar.

A unidade familiar tal e como resulta definida polas normas reguladoras do IRPF está composta por: 
a) cónxuxes non separados legalmente e fillos/as menores de idade ou maiores incapacitados xudicialmente ou coa patria potestade prorrogada. 
b) Pai ou nai solteiro/a, viúvo/a, divorciado/a ou separado/a legalmente e os/as fillos/as menores que con el ou ela convivan, así como os/as fillos/as maiores incapacitados ou coa patria potestade prorrogada. As referencias á unidade familiar para os efectos de ingresos fanse extensivas ás persoas que non estean integradas nunha unidade familiar, así como ás parellas de feito recoñecidas legalmente segundo a normativa establecida ao respecto.
La unidad familiar tal y como resulta definida por las normas reguladoras del IRPF está compuesta por: 
a) cónyuges no separados legalmente e hijos/las menores de edad o mayores incapacitados judicialmente o con la patria potestad prorrogada. 
b) Padre o madre soltero/la, viudo/la, divorciado/la o separado/a legalmente y los/las hijos/las menores que con él o ella convivan, así como los/las hijos/las mayores incapacitados o con la patria potestad prorrogada. Las referencias a la unidad familiar a los efectos de ingresos se hacen extensivas a las personas que no estén integradas en una unidad familiar, así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente según la normativa establecida al respeto.

A unidade de convivencia está formada polo conxunto de persoas que habitan e gozan dunha vivenda de forma habitual e permanente e con vocación de estabilidade, con independencia da relación que exista entre todas elas. A unidade de convivencia pode estar formada por máis dunha unidade familiar
La unidad de convivencia está formada por el conjunto de personas que habitan y disfrutan de una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, con independencia de la relación que exista entre todas ellas. La unidad de convivencia puede estar formada por más de una unidad familiar.

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro seguinte deberanse cubrir e enviar tantos Modelos 03 como sexan necesarios. 
De no ser suficiente el espacio previsto en el cuadro siguiente se deberán cubrir y enviar tantos Modelos 03 como sean necesarios.


Para tramitar este procedemento, e de conformidade co art. 6 do REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE e o artigo 28.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, o Concello da Coruña consultará os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas, agás oposición motivada:
Para tramitar este procedimiento, y de conformidad con el art. 6 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de A Coruña consultará los datos incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas, excepto oposición motivada:


-Padrón Municipal de Habitantes 

No caso de oposición motivada, deberá incluír o anexo de oposición motivada de datos que figura nesta convocatoria.
En caso de oposición motivada, deberá incluír el anexo de oposición motivada de datos que figura en esta convocatoria.

As persoas que figuran na listaxe que sigue declaran responsablemente que a unidade de convivencia está formada por quen se indican, e que os ingresos que se corresponden coa renda do ano 2020, son os seguintes:
Las personas que figuran en el listado que sigue declaran responsablemente que la unidad de convivencia está formada por quienes se indican, y que los ingresos que se corresponden con la renta del año 2020, son los siguientes:


		
	

Datos de identificación das persoas integrantes da unidade de convivencia (engadir tantas filas como sexa necesario) 
Identificación do inmoble (Planta/Letra/Etc)
Tipo de inmoble (vivenda/llocal/outros)
Apelidos  e nome
DNI/NIE
Titor ou representante legal, no seu caso
Base Impoñible xeral (IRPF 2020)
Base impoñible aforro
(IRPF 2020)
Autorización á consulta de datos fiscais de nivel de renda na AEAT
Sinatura




Apelidos  e nome 
DNI/NIE
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Aquelas persoas que se opoñan ou non autoricen ás ditas consultas, deberán presentar os certificados da renda do exercicio 2020
Aquellas personas que se opongan o no autoricen dichas consultas, deberán presentar los certificados de la renta del ejercicio 2020

A Coruña,		de			de


