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ANEXO III 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS NETOS TOTALES 

PERCIBIDOS POR TODAS LAS PERSONAS MIEMBROS DE LA UNIDAD 

FAMILIAR DURANTE LOS 6 MESES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE 

LA SOLICITUD 

 

D./ Dª ………………………………………………………………………..…………..., con  

DNI  /  NIE  /  Pasaporte  nº  …………………………………….,  con  residencia  en 

Maracena (Granada),  C/…………………………………………..………………..…,   

 

 A los efectos previstos en el apartado e) del artículo 10.2 del Decreto-Ley 8/2014, de 

10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del 

empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, publicado en el BOJA Núm. 113 de 13 

de junio de 2014, “Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía. 

Prorroga para el ejercicio 2017” (según Orden de 22 de Junio de 2017, BOJA núm. 124 de 

30/06/2017) “Declaración expresa responsable de la persona solicitante de los ingresos 

netos percibidos por todas las personas componentes de su unidad familiar durante los seis 

meses anteriores a la presentación de la solicitud”. 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

1.  Que  los  ingresos netos totales de  mi  unidad  familiar percibidos por todas las 

personas miembros de la unidad familiar durante los seis meses anteriores a la 

presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada con cargo al 

“Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía. Prorroga para 

el ejercicio 2017” ascienden  a: …………………………..€, incluidos  los  ingresos  

procedentes  de  rentas, derecho a alimentos o cualquier otro tipo de ingresos que pudiera 

percibir en España o en otro país. 

En Maracena, a…….  de………………………………… de 2018. 

 

 

Fdo.: ……………………………………………………………… 

 
NOTA ACLARATORIA:  

 
Quedarán excluidas aquellas solicitudes  en las que los ingresos netos del conjunto de 
personas que conforman la unidad familiar durante los 6 meses anteriores a  la 
presentación de la solicitud excedan de las siguientes cantidades: 

 
Para unidades familiares de 1 sola persona (537,84 euros/mes X 6 meses): 3.227,04 € 
Para unidades familiares de 2 personas (699,19 euros/mes X 6 meses): 4195,15 € 
Para unidades familiares de 3 personas (806,76 euros/mes X 6 meses): 4.840,56 € 
Para unidades familiares de 4 o más personas (914,33 euros/mes X 6 meses): 5.485,97 € 


