
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD ECONÓMICA 
Datos del huérfano 

Nombre y apellidos DNI Fecha de nacimiento 

Capacidad económica 

EJERCICIO FISCAL AÑO:   

¿TIENE INGRESOS PROPIOS? SI NO 

Rentas del trabajo 

Concepto Empresa Cuantía íntegra anual 

Total: 

Rentas por 
actividades 
económicas 

Tipo de actividad Rendimiento integro anual 

Total: 

Rentas del capital 
mobiliario 

Concepto Rendimientos íntegros anuales 

Total: 

Rentas del capital 
inmobiliario 

Concepto Rendimientos íntegros anuales 

Total: 

 

Por pensiones de 
retiro, viudedad, 
orfandad u otras 
no contributivas 
 

Concepto Cuantía íntegra anual 

Total: 



NO 

GANANCIAS Y PLUSVALÍAS PATRIMONIALES: 

¿ES TITULAR DE BIENES Y DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO, EXCLUYENDO LA VIVIENDA HABITUAL? SI 

Si la respuesta es afirmativa, cumplimente las siguientes casillas: 

Bienes y derechos 
de su propiedad 

Concepto Valor (€) Deudas y obligaciones 

Total: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
Que son ciertos los datos consignados en el presente documento. 
Que autorizo a la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil a verificar los datos consignados en este documento con los que obren en poder 
de las Administraciones Públicas y a obtener de las mismas cuanta información económica se precise para el reconocimiento de las prestaciones 
económicas a los que pueda tener derecho. 
Que quedo enterado de la obligación de comunicar a la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil cualquier variación que pueda producirse 
respecto de los datos declarados. 

,  de  de 20 

Fdo. ________________________________________________ 

Excmo. Señor General Presidente del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil (C/. Príncipe 
de Vergara. Nº 248) 28016 MADRID 

En virtud del REPD, doy mi consentimiento expreso para incorporar mis datos a la correspondiente base de datos gestionado por la ASOCIACIÓN 
PRO HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL, autorizándole a la utilización y tratamiento de los mismos para cualquier finalidad relacionada con la 
Asociación. Soy informado que mis derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, solicitud de portabilidad y retirada de mis datos 
personales comunicándolo al responsable del fichero ASOCIACIÓN PRO HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL, calle Príncipe de Vergara núm. 
248 de Madrid (28016) mediante correo electrónico junto con una fotocopia de su DNI a: protecciondatos@aphgc.es Mis datos permanecerán en 
esta Asociación el tiempo estipulado por la normativa vigente y el necesario para la finalidad de la misma. 
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