
     Anexo 3 

 
� �  
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL ÚLTIMO 
EJERCICIO EXIGIBLE DEL IRPF 
Se harán constar cualquier bien, derecho o rendimiento de que disponga o pueda disponer la mujer 
declarante o persona familiar a cargo, derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, 
incluyendo los incrementos de patrimonio, de las actividades económicas y los de naturaleza 
prestacional, salvo las asignaciones económicas de la Seguridad Social por hijo o hija o persona menor 
acogida a cargo. También se consideran los rendimientos que puedan deducirse del montante 
económico del patrimonio, aplicando a su valor el 50 por ciento del tipo del interés legal del dinero 
vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por la víctima y de los bienes cuyas 
rentas hayan sido computadas según documentación adjuntada al anexo 1. 
 
APELLIDOS Y NOMBRE 

DNI / NIE 

  
En relación a la ayuda recogida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, y en 
cumplimiento de sus condiciones y requisitos,  
 
DECLARO que para cumplir con los requisitos legales que establece la normativa tributaria, 
no presenté la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio ..................... y que mis 
rentas del período fueron las siguientes:  
 
CONCEPTO IMPORTE 
1.  
2.  
3.  
4.  

(Identifique claramente el concepto de cada renta y el importe recibido en la anualidad de referencia)  
 
Acredito esta situación económica con la siguiente documentación, que adjunto:  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Y además,  
 
- Autorizo a introducir mis datos en un fichero automatizado para que se traten 
informáticamente de acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. En cualquier momento podré ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, oposición o cancelación de los datos en los términos y requisitos establecidos 
en el artículo 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999. 
- Autorizo a la cesión de mis datos a otras administraciones a los efectos de la gestión de 
esta ayuda, y a la consulta por parte del Consejo de Mallorca/Institut Mallorquí d’Afers 
Socials de ficheros públicos de otras administraciones, a efectos de reconocimiento,  
 
- Autorizo, con la firma de esta solicitud, la consulta por parte del Consejo de Mallorca/ 
Institut Mallorquí d’Afers Socials de mis datos de rentas y cumplimiento de obligaciones 
tributarias a la Agencia Estatal Tributaria (AEAT).  
 
……………………………………,  ……. de ......................................... de 2013  
 
 

 
[Firma]             �


