
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

DELEGACIÓN DE MUJER, IGUALDAD Y JUVENTUD

SERVICIO DE MUJER E IGUALDAD

Expediente: 0027632/2022

ANEXO 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS 

Rellenar todo en letras mayúsculas y legible

A la vista de la Convocatoria de Ayudas para el pago de alquiler o hipoteca de vivienda a mujeres  

víctimas de violencia de género en situación de dificultad económica 2022, 

Dña. ___________________________________________________________________

DECLARA EXPRESAMENTE que:

❑ Qué en este año 2022, siendo trabajadora por cuenta ajena, mis ingresos brutos mensuales 

actuales han sido de ________________  euros. 

❑ Qué  en  este  año  2022,  siendo  trabajadora  por  cuenta  propia,  mis  rendimientos netos 

mensuales actuales han sido de  __________________ euros. 

❑ Qué en este año 2022, siendo  perceptora de prestaciones, mis  ingresos netos mensuales 

actuales han sido de _________________________   euros. 

❑ Qué en este año 2022, siendo perceptora de alguna otra clase de ingreso o renta distinto 

de los anteriores,  mis ingresos netos mensuales actuales  han sido de  ____________________ 

euros. 

Observaciones (anotar si fuese necesario, cualquier comentario o incidencia sobre este anexo)

La persona solicitante aporta la siguiente documentación:

a) en caso de trabajar por cuenta ajena: certificado, nóminas u otra documentación del centro de trabajo 
que refleje  los ingresos percibidos o pendientes de percibir  correspondientes al  año 2022. En  caso de 
personas afectadas por un ERTE, el certificado de empresa que lo acredite y el certificado del SEPE con los 
ingresos percibidos o pendientes de percibir correspondientes a ese periodo.
b) en caso de trabajar por cuenta propia: las declaraciones trimestrales del IRPF del 2022.
c) en caso de  percibir  alguna prestación,  el  certificado  de la  entidad  pagadora  o  el  documento  de 
concesión de la prestación en el que figure la duración e importe en el año 2022.
d)  en  caso  de  percibir alguna  otra  clase  de  ingreso  o  renta  distinto  de  los  anteriores,  la 
documentación que acredite su existencia (contrato, etc) en el que figure la duración e importe  en el año 
2022.

La solicitante declara que SON CIERTOS los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documental los 
mismos cuando se le requiera para ello.
La persona abajo firmante declara conocer en el  caso de falsedad en los datos y/o documentación aportados u ocultamiento de 
información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, su solicitud podrá ser excluida de este 
procedimiento, ser objeto de sanción y , en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser  
constitutivos de un ilícito penal.

En Zaragoza, a      de             de 2022

Firma de la persona solicitante
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