EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
AREA DE ASUNTOS SOCIALES
Delegación de Servicios Sociales e Igualdad

ANEXO II
DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE INGRESOS ECONÓMICOS

D/Dª______________________________________ con D.N.I. _________________
a efectos de participar en el Programa para la Prevención de la Exclusión Social para
los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Sevilla 2020, de
Carmona, (Resolución nº 2083/2020 de Diputación Provincial de Sevilla)
DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente
declaración y quedo enterado/a de que la falsedad u omisión de datos conllevará el archivo
de la solicitud, y me comprometo a aportar la documentación que se me requiera en el
momento oportuno.
Que los ingresos percibidos por los miembros de la unidad familiar en el período de
1 de junio de 2019 a 31 de mayo de 2020, han sido los siguientes:
Nombre y apellidos del miembro
de la familia que percibe ingreso

Concepto por el cual percibe el
ingreso económico (*)

Cantidad total
Anual

(*) Salario, nóminas, prestación, pensión, subsidio, etc.

Que ninguno de los miembros de la unidad familiar en el período de 1 de junio de
2019 a 31 de mayo de 2020 ha percibido ingresos de ningún tipo (es decir, 0 € de
ingresos)
En Carmona, a ________ de ________________ de 2020

Fdo.: ___________________________________
De acuerdo con lo establecido Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se informa a los usuarios que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de
Carmona con la finalidad establecida en el esquema de tratamiento de datos de “Atención de Servicios Sociales Comunitarios” del Área de Servicios Sociales y no
serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. En cualquier momento, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de la información sobre sus datos personales de manera gratuita ante la Oficina de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento de Carmona o mediante correo electrónico a dpd@carmona.org. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de
las personas interesadas. Los datos se comunicaran a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no
podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la norma tiva

vigente sobre protección de datos de carácter
personal. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página
web: http://www.carmona.org/pprivacidad.php

