DECLARACIÓN RESPONSABLE AYUDA
EXCEPCIONAL COVID-19

YO, ________________________________________________________ con DNI ________________
Vecino del municipio de MASSANASSA, con domicilio en _____________________________________
________________________________, con teléfono de contacto: ______________________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que actualmente convivo con:
NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO

SITUACIÓN LABORAL

INGRESOS ACTUALES

SOLICITANTE

Que mi situación se ha visto afectada por la crisis sanitaria derivada por el COVID-19, encontrándome en
situación de vulnerabilidad, manifestando:
Descripción de la situación por la cual se solicita ayuda (ingresos económicos, situación laboral, gastos a los que
no se puede hacer frente, y cualquier circunstancia que se considere necesario poner de manifiesto)

Que solicito:
Prestación económica individualizada para compra de productos de primera necesidad y pago de
suministros.
Prestación básica de alimentación para niños y niñas en situación de vulnerabilidad para compra
de productos de primera necesidad.
Los beneficiarios quedan obligados a:
a) Aplicar el importe de la ayuda a cubrir las necesidades básicas de manutención y pago de suministros.
b) Aportar los justificantes necesarios en la forma y plazo requerido.
c) Acreditar documentalmente la situación de vulnerabilidad expresada en la declaración responsable, a
petición de la administración competente.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de los datos e información que se
incorpore a la declaración responsable determinará, en su caso, las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Conforme a lo establecido en el artículo 69.2 y 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor podrá requerir en cualquier
momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos o
datos y la persona interesada deberá aportarlos. La no presentación de la documentación que sea en su
caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, podrá asimismo dar lugar a la exigencia de
responsabilidades.
A ______ DE ___________ DE 2021
FDO.
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