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ESTADISTICAS.

DECLARACION JURADA que formula:
D/Dª. ________________________________________________________________________, con
D.N.I. nº: ______________________, fecha de nacimiento __________________________, con
domicilio en C/ _____________________________________________________, de esta Villa,
haciendo constar por su honor y bajo su responsabilidad que CONVIVE con los relacionados a
continuación a los efectos de ___________________________________
(si se solicita para salario social o cualquier otro tipo de pensión, consignar la fecha desde que se
convive en el domicilio indicado)
NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

ESTADO

PROFESION

PARENTESCO

Para hacer constar igualmente que soy consciente de la responsabilidad que contrae en caso de que
alguno de lo datos de la presente declaración no fuesen ciertos (Art. 392 del Código Penal).
Y para que conste a petición de parte interesada, firman la presente en
Barbate a _________________________
El Declarante,
INFORME DE LA JEFATURA DE LA POLICIA
LOCAL PARA HACER CONSTAR QUE LOS
DATOS DE LA PRESENTE DECLARACION
SON_________________________________
FECHA_______________________________
El Jefe de la Policía Local,

(PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa
que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud, inclusión en base de datos y colaboración con
administraciones públicas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al
Alcalde de Barbate, Ayuntamiento de Barbate, Plaza Inmaculada, s/n –C.P. 11160.)

