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ANEXO 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS 

DATOS PERSONALES DE LA SOLICITANTE

Nombre 1º Apellido 2º Apellido

❑ NIF      ❑ NIE Número documento

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

❑ Qué en este año 2021, siendo trabajadora por cuenta ajena, mis ingresos brutos mensuales 

actuales son de                                euros. 

❑ Qué  en  este  año  2021,  siendo  trabajadora  por  cuenta  propia,  mis  rendimientos  netos 

mensuales actuales son de                                euros. 

❑ Qué en este año 2021, siendo  perceptora de prestaciones, mis  ingresos netos mensuales 

actuales son de                                 euros. 

❑ Qué en este año 2021, siendo perceptora de alguna otra clase de ingreso o renta distinto 

de los anteriores, mis ingresos netos mensuales actuales son de                                 euros. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE PARA ACREDITAR LOS INGRESOS

La persona solicitante aporta la siguiente documentación:

1. Siendo trabajadora por cuenta ajena, certificado o nóminas del centro de trabajo para el que se haya 

trabajado los tres meses anteriores, con los ingresos percibidos o pendientes de percibir correspondientes 

a ese periodo, u otra documentación que refleje la existencia de esto ingresos en el último trimestre. En el 

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. 

2. Siendo trabajadora por cuenta propia, la última declaración del IRPF trimestral u otra documentación 

que refleje la existencia de estos rendimientos en el último trimestre.

3.  Siendo  perceptora  de  alguna  prestación,  el  certificado  de  la  entidad  pagadora  o  concesión  de 

prestación, en el que figure la duración e importe en el último trimestre.

4.  Siendo  perceptora  de  alguna  otra  clase  de  ingreso  o  renta  distinto  de  los  anteriores,  la 

documentación acreditativa (contrato, etc...), en el que figure la duración e importe en el último trimestre.

OBSERVACIONES (Anota si fuese necesario, cualquier comentario o incidencia sobre este anexo)

Zaragoza, a                de                                                  de 2021

Firmado:_________________________________________

ILMO. SR. ALCALDE DE ZARAGOZA
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