
DECLARACIÓN JURADA

D./Dª ……………………………………………………………………………..…………...,
con  DNI  /  NIE  /  Pasaporte  nº  …………………………………….,  con  residencia  en  Madrid,
C/………………………………………………..…………………,  del municipio de
......................................................................................................................................................

A  los  efectos  de  bonificaciones  sobre  los  precios  públicos  de  las  enseñanzas  artísticas
superiores previstas en el Catálogo de precios públicos de la Comunidad de Madrid,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1. Que los ingresos totales de mi unidad familiar correspondientes al ejercicio 2019 no han
sufrido cambios sustanciales que provoquen un cambio en el tramo aplicado durante el curso
académico anterior (1).

2. En cualquier caso, me comprometo a facilitar al centro la documentación que me sea
requerida a efectos de la comprobación de lo declarado en el presente documento.

Lo que firmo en Madrid, a …….  de ………………………………… de 2021

FIRMA DEL INTERESADO

(1) La falsificación, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar lugar, en
su caso, a las correspondientes sanciones administrativas o de cualquier otra índole que
procedan.

La recogida de datos personales en este documento se encuentra amparada por la política de privacidad
que se facilitó con el formulario de matrícula y que está publicada en la web del centro.
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