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A unidade de convivencia está formada polo conxunto de persoas que 
habitan na vivenda de forma habitual e con vocación de estabilidade, con 
independencia da relación que exista entre todas elas. Unha unidade de 
convivencia pode estar composta por varias unidades familiares. A com-
posición da unidade familiar será a establecida na normativa reguladora 
do imposto sobre a renda das persoas físicas.
A unidade familiar tal e como resulta definida pola norma reguladora do 
IRPF está composta por:

a)  Cónxuxes non separados legalmente e fillos/as menores de idade 
ou maiores incapacitados/as xudicialmente ou coa patria potes-
tade prorrogada.

b)  Pai ou nai solteiro/a, viúvo/a, divorciado/a ou separado/a legal-
mente e os/as fillos/as menores que con el/ela convivan, así 
como os/as fillos/as maiores incapacitados/as  ou coa patria po-
testade prorrogada.

 Ás referencias á unidade familiar para os efectos de ingresos fan-
se extensivas ás persoas que non estean integradas nunha uni-
dade familiar, así como as parellas de feito recollidas legalmente 
segundo a normativa establecida ao respecto.

As persoas que figuran na seguinte listaxe DECLARAN responsablemen-
te que a unidade de convivencia está formada por quenes se indican, e 
que os ingresos que se corresponden coa declaración da renda inmedia-
tamente anterior a esta convocatoria son os seguintes:
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La unidad de convivencia está formada por el conjunto de personas que 
habitan en la vivienda de forma habitual y con vocación de estabilidad, con 
independencia de la relación que exista entre todas ellas. Una unidad de 
convivencia puede estar compuesta por varias unidades familiares. La com-
posición de la unidad familiar será la establecida en la normativa reguladora 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La unidad familiar tal y como resulta definida por las norma reguladora del 
IRPF está compuesta por:

a) Cónyuges no separados legalmente e hijos/as menores de edad o 
mayores incapacitados/as judicialmente o con la patria potestad 
prorrogada.

b) Padre o madre soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legal-
mente y los/as hijos/as menores que con él/ella convivan, así como 
los/as hijos/as mayores incapacitados/as  o con la patria potestad 
prorrogada.

 Las referencias a la unidad familiar a los efectos de ingresos se ha-
cen extensivas a las personas que no estén integradas en una unidad 
familiar, así como las parejas de hecho recogidas legalmente según 
la normativa establecida al respecto.

Las personas que figuran en el siguiente listado DECLARAN responsable-
mente que la unidad de convivencia está formada por quienes se indican, y 
que los ingresos que se corresponden con la declaración de la renta inme-
diatamente anterior a esta convocatoria son los siguientes:

Modelo 04. Declaración das persoas que integran a unidade de convivencia, e autorización da con-
sulta do nivel de renda
Modelo 04. Declaración de las personas que integran la unidad de convivencia, y autorización de la con-
sulta del nivel de renta



A Coruña,                 de                                        de

* No caso de non ser suficiente este impreso, acompañar de tantos como sexan necesarios para que recollan a todas as persoas que forman a unidade de 
convivencia.

* En el caso de no ser suficiente este impreso, acompañar de tantos como sean necesarios para que recojan a todas las personas que forman la unidad de convivencia

**No caso de actuar como representante, deberán constar os datos do propietario e da persoa que actúen en representación, debendo asinarse o documento 
especificando a dita representación e acompañar, se é o caso, a documentación que faculta á persoa representante. 

 En el caso de actuar como representante, deberán constar los datos del propietario y de la persona que actúe en representación, debiendo firmarse el documento 
especificando dicha representación y acompañar, si es el caso, la documentación que la faculta como representante.

En aquellos casos en que no autoricen la consulta, estas personas deberán 
presentar la declaración de IRPF o certificado de ingresos emitido por la 
Agencia Tributaria del Estado correspondiente a la liquidación del ejercicio 
inmediatamente anterior a la presente convocatoria. 

Para tramitar este procedimiento y de conformidad con la art. 6 del REGLA-
MENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 
de abril  del 2016 relativo a la protección de las personas físicas en el que 
respecta al tratamiento de datos personales y 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 ad-
ministraciones públicas, el Ayuntamiento de A Coruña consultará los datos 
incluídos en el Padrón Municipal de Habitantes, excepto oposición motivada.

En el caso de oposición motivada, deberá especificarse en el siguiente lis-
tado:

Naqueles casos no que non se autorice a consulta, estas persoas debe-
rán presentar a declaración do IRPF ou certificado de ingresos emitido 
pola Axencia Tributaria do Estado correspondente á liquidación do exer-
cicio inmediatamente anterior á presente convocatoria.

Para tramitar este procedemento e de conformidade coa art. 6 do REGU-
LAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO 
do 27 de abril do 2016 relativo a protección das persoas físicas no que 
respecta ao tratamento de datos persoais e a 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 in-
cluídos no Padrón Municipal de Habitantes, agás oposición motivada.

No caso de oposición motivada, deberá especificarse no seguinte listado:
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