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DECLARACION JURADA SOBRE INGRESOS ECONOMICOS
D./ Dª ……………………………………………………………………………..…………...,
con DNI / NIE / Pasaporte nº ……………………………………., con residencia en
Córdoba, C/………………………………………………..…………………, del municipio
de ………………………………………………………..
A los efectos previstos en el artículo 7 de la Ordenanza Municipal reguladora
de la Prestación Patrimonial de carácter no tributario por los servicios y
actividades relacionados con la Higiene Pública y el control animal realizados
por la empresa municipal Saneamientos de Córdoba S.A.(PPHP en adelante),
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1. Que los ingresos totales de mi unidad familiar ascienden en la
actualidad a:…………………………€ al año, incluidos los ingresos procedentes de
rentas, derecho a alimentos o cualquier otro tipo de ingresos y/o ayudas que
pudiera percibir en España o en otro país (1).
2. Que tengo conocimiento de que, según lo preceptuado en el artículo 7 de
la Ordenanza Municipal PPHP por el que se regula la reducción en la cuota
de la prestación a las personas sin recursos económicos suficientes, o por
compatibilización de la percepción de pensión
del sistema público de
pensiones
con
otros ingresos, podrán ser comprobados por
SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA S.A los datos anteriormente declarados, a
fin de poder verificar la exactitud de los mismos, autorizando
expresamente al personal adscrito al Servicio de Inspección a
recabar la información suficiente para tal fin. En el caso en que de la
comprobación se evidenciara que mis ingresos son superiores al máximo
establecido, en dicha Ordenanza
quedará sin efecto el derecho a la
reducción que haya podido ser reconocido.
3. Asimismo, en el supuesto de variar las circunstancias económicas que
motivaron la concesión de la reducción de la PPHP, comunicaré las mismas a
SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA S.A. en el plazo de 15 días.
Lo que firmo, en Córdoba a ……. de ………………………………… de 201….

EL INTERESADO

FIRMAR POR LAS DOS CARAS

FIRMAR POR AMBAS CARAS

Página 2 de 2

(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 en derecho.
PROTECCIÓN DE DATOS: Se informa que los datos registrados, serán incluidos en los ficheros
de EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA - SADECO -, con C.I.F. A-14087126,
y con domicilio social en Avda. de Medina Azahara nº4; 14005 de Córdoba. Solo serán usados
para la finalidad para los que han sido recogidos, conociendo y aceptando explícitamente, la
comunicación de datos a las entidades y organismos administrativos vinculados, para el
necesario desarrollo de la finalidad de servicios de los mismos. Podrá ejercer, en cualquier
momento, los derechos que la legislación dispone, o solicitar información en el ámbito de la
protección de datos, en la dirección de la entidad, o bien ante el Delegado de Protección de
Datos: Delegado de Protección de Datos: delegado_pd@sadeco.es . Más información en:
www.sadeco.es

Leído y conforme
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