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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA VARIACIÓN DE INGRESOS 

(deberá presentarse por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años que se encuentren en 

esta situación) 

 

D./Dña.       

en relación a la solicitud de Ayudas para la Conciliación presentada por D./Dña (indicar solo si el/la 

solicitante no es quien firma este anexo)       , 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que: 

1. Durante el año 2020 su situación económica ha variado como consecuencia de una reducción de ingresos 

producida por: 

 Pérdida del empleo durante el estado de alarma 

 Inclusión en un ERTE. 

 Reducción de jornada por necesidad de conciliación u otras circunstancias. 

 Otros motivos. Especificar:       

2. Los ingresos mensuales tras la variación de la situación económica son los siguientes: 

Importe de los 

ingresos 
Procedencia de los ingresos 

Documentación acreditativa aportada 

             Nómina 

 Certificado de prestaciones por desempleo 

 Certificado de pensiones 

 Otras       

             Nómina 

 Certificado de prestaciones por desempleo 

 Certificado de pensiones 

 Otras       

             Nómina 

 Certificado de prestaciones por desempleo 

 Certificado de pensiones 

 Otras       

 

En Torrelodones, a       de                de 2020 

 

Fdo.:       

Información básica sobre Protección de Datos 

Actividad de Tratamiento Becas, ayudas y subvenciones 

Responsable Ayuntamiento de Torrelodones.  

Finalidad Gestión de las diferentes convocatorias de becas, ayudas y subvenciones concedidas por 
el Ayuntamiento de Torrelodones. 

Derechos de los 
interesados 

Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de 
Datos” de la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones: 

https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-
tratamientos 
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