
 

AYUDAS DIRIGIDAS A LOS CASTELLANOS Y LEONESES EN EL EXTERIOR QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE 

ESPECIAL NECESIDAD (2018) 

 

DECLARACIONES RESPONSABLES DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA 

 

Don/Dña. ……………………………………………………………………………… con Pasaporte español nº 

………………………………………. y Documento de Identidad en el país de residencia nº ………………………………………………….. en 

relación con mi solicitud de ayuda dirigida a castellanos y leoneses en el exterior que se encuentran en condiciones de 

especial necesidad,  

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

Que no estoy excluido para acceder a la ayuda prevista, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden PRE/278/2013, de 22 de abril, por la que se aprueban 

las disposiciones que regulan el procedimiento de concesión de estas ayudas. 

 

 Que mi número de inscripción en el Registro de Matrícula Consular como residente es el ………………………………………… 

 

 Que  la fecha de inscripción consular como residente es   ……………./………………/………………………………….. 

 

 Que el municipio de inscripción consular en Castilla y León es …………………………………………………. provincia de inscripción………………………………. 

 

 Que  mi fecha de nacimiento es   ………………/………………………./……………………………. 

 

 Que  los ingresos percibidos en 2017,  en moneda local, fueron …………………………………………………….  (en este caso se ha de acompañar los documentos 

acreditativos al respecto). 

 

 Que  en 2017 no he recibido ingreso, renta o pensión de cualquier naturaleza. 

 

(Marcar uno sola de las dos opciones inmediatamente anteriores en función de la realidad del solicitante) 

 

 

 Que  no dispongo de bienes inmuebles, a excepción de la residencia habitual, ni de explotaciones económicas, valores, depósitos u otro capital mobiliario. 

 

 Que  los miembros de la unidad familiar de la que formo parte son: 

 

PARENTESCO CON 

SOLICITANTE 

APELIIDOS NOMBRE FECHA NACIMIENTO INGRESOS EN 2017 

     

     

     

     

 

*Se entiende por unidad familiar la formada por el solicitante, sus ascendientes directos en primer grado por consanguineidad que convivan en el mismo 

domicilio, así como su cónyuge o pareja de hecho en los países en los que esta situación este legalmente reconocida, y los hijos de ambos o de cada uno de ellos 

que convivan en el mismo domicilio y a expensas del solicitante. 

 

 

 

En ……………………….………. a …………………….. de …………………….. de ……….……….. 

(Firma) 

 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

 


