
 

 
TODOS LOS SOLICITANTES PRESENTARÁN: 

 

• Una única solicitud  

• Una declaración jurada por cada tipo de ayuda, en la que expongan la situación o hechos que han dado lugar a la ayuda que solicitan.  

• La documentación exigida en cada tipo de ayuda.  

• Podrán presentar los documentos que estimen precisos para un adecuado conocimiento de las circunstancias específicas de cada caso. 
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DECLARACIÓN JURADA EXPLICANDO LOS MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITA LA 

AYUDA TIPO 3 

 

“AYUDAS PARA SITUACIONES DE DIFICULTAD ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA 

SITUACION DE COVID”  

 
ANEXO III 

 

 

D/Dña. …………………………………………………… con DNI …………………… 

Declara, respecto de la ayuda arriba indicada, lo siguiente: 

(exponga los hechos que han producido una situación de dificultad económica para el estudiante o para la unidad familiar) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 
TODOS LOS SOLICITANTES PRESENTARÁN: 

 

• Una única solicitud  

• Una declaración jurada por cada tipo de ayuda, en la que expongan la situación o hechos que han dado lugar a la ayuda que solicitan.  

• La documentación exigida en cada tipo de ayuda.  

• Podrán presentar los documentos que estimen precisos para un adecuado conocimiento de las circunstancias específicas de cada caso. 
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Número de miembros de la unidad familiar:   …………………………………… 

 

Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad: que aceptan las bases de la convocatoria y que 

cumplen los requisitos exigidos en la misma. Asimismo, se comprometen a aportar los justificantes y 

documentos que sean requeridos por la administración. 

Para obtener datos de renta y/o patrimonio, relativos a la unidad familiar a esta solicitud:  

       (   ) Autorizan a la Universidad de Burgos  a obtener datos de las administraciones  tributarias 

       (    ) No autorizan a la Universidad de Burgos a obtener datos de las administraciones tributarias  

      (     ) Presentan las declaraciones de la renta. 

                                                                                               Deberán firmar los miembros mayores de 

edad. 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS 

MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR 

PARENTESCO FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Firma 


