
CONCURSO PARA LA ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS MILITARES DESOCUPADAS 
EXPEDIENTE Nº 2017 VC 022 

ANEXO VII 

Declaración responsable de hijos a cargo y autorización para obtener los datos 
tributarios de las administraciones públicas competentes 

D./Dª                                                                                                                                                       , con  

NIF                                                           , declaro bajo mi responsabilidad que, de acuerdo con lo 

establecido en el punto 2.7.1 de la cláusula V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los 

hijos menores de 25 años a mi cargo (*) son: 

DATOS DE LOS HIJOS MENORES DE 25 AÑOS A CARGO (*) 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF FIRMA DE HIJOS MAYORES 
DE EDAD 

En  , a  de  de  

Los firmantes de este Anexo, otorgan autorización expresa para la cesión de datos al INVIED por la 
Agencia Estatal Tributaria y demás Administraciones Públicas competentes, a los efectos de 
reconocimiento, seguimiento y control de las circunstancias declaradas.  

El concursante o representante, 

Fdo.: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

años a la fecha del fin del plazo de presentación de la documentación, establecido en la convocatoria  
del concurso (incluida dicha fecha). Cuando se trate de hijos mayores de edad, solo se tendrán en 
cuenta aquellos que en el año 2016 no hayan obtenido rentas brutas anuales superiores a 8.000 euros. 

A estos efectos, no se computarán como renta, las prestaciones económicas familiares que otorga el 
sistema de Seguridad Social, por hijo a cargo minusválido. 

El concursante formula la presente declaración, con pleno conocimiento de que la no correspondencia con la 
realidad de los datos aquí declarados, salvo que se trate de inexactitudes que pudieran salvarse a la vista de la 
documentación presentada y que carezcan de incidencia en los criterios de adjudicación, será causa de 
exclusión, sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran exigírsele.  

(*) Tienen consideración de hijos a  cargo,  los hijos que vivan a sus expensas,  solteros y  menores de 25


	DATOS DE LOS HIJOS MENORES DE 25 AÑOS A CARGO (*)
	concurso2014VC019_anexo7.pdf
	VC013_anexo_7.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS MENORES DE 25 AÑOS A CARGO \�
	DATOS DEL OTRO PROGENITOR
	NIF
	08_anexo_8.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS MENORES DE 25 AÑOS A CARGO \�
	
	DATOS DEL OTRO PROGENITOR


	NIF
	anexo_8_hijos.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS \(menores o igual a 25 años�
	NIF
	Anexo_VIII_Declaracion_hijos.pdf
	APELLIDOS Y NOMBRE



	Anexo VIII. Declaración hijos_.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS MENORES DE 25 AÑOS A CARGO (*)
	DATOS DEL OTRO PROGENITOR
	NIF
	anexo_8.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS MENORES DE 25 AÑOS A CARGO \�
	DATOS DEL OTRO PROGENITOR
	NIF
	08_anexo_8.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS MENORES DE 25 AÑOS A CARGO \�
	
	DATOS DEL OTRO PROGENITOR


	NIF
	anexo_8_hijos.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS \(menores o igual a 25 años�
	NIF
	Anexo_VIII_Declaracion_hijos.pdf
	APELLIDOS Y NOMBRE




	anexo_8.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS MENORES DE 25 AÑOS A CARGO \�
	DATOS DEL OTRO PROGENITOR
	NIF
	08_anexo_8.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS MENORES DE 25 AÑOS A CARGO \�
	
	DATOS DEL OTRO PROGENITOR


	NIF
	anexo_8_hijos.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS \(menores o igual a 25 años�
	NIF
	Anexo_VIII_Declaracion_hijos.pdf
	APELLIDOS Y NOMBRE




	anexo_8.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS MENORES DE 25 AÑOS A CARGO \�
	DATOS DEL OTRO PROGENITOR
	NIF
	08_anexo_8.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS MENORES DE 25 AÑOS A CARGO \�
	
	DATOS DEL OTRO PROGENITOR


	NIF
	anexo_8_hijos.pdf
	DATOS DE LOS HIJOS \(menores o igual a 25 años�
	NIF
	Anexo_VIII_Declaracion_hijos.pdf
	APELLIDOS Y NOMBRE








	Limpiar formulario: 
	Imprimir formulario: 
	Nombre: 
	nif: 
	hijo1: 
	nac1: 
	hijo2: 
	nac2: 
	hijo3: 
	nac3: 
	hijo4: 
	nac4: 
	hijo5: 
	nac5: 
	hijo6: 
	nac6: 
	hijo7: 
	nac7: 
	hijo8: 
	nac8: 
	hijo9: 
	nac9: 
	hijo10: 
	nac10: 
	firma1: 
	firma3: 
	firma5: 
	firma2: 
	firma4: 


