
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE RENTA

BÁSICA DE INSERCIÓN

D/Dª                                                                             con DNI/NIE nº

y domicilio en c/                                                       nº              de

Murcia, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1. Tener conocimiento de la Disposición adicional tercera pto 3, del RD

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma

para la ges2ón de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el

COVID-19, manifestando expresamente mi conformidad con que no

se suspenda el  plazo en la  tramitación del  citado procedimiento,

permi2endo  esta  solicitud  o  acordando  la  con2nuidad  del

procedimiento iniciado a mi instancia.

2. Cumplir todos los requisitos establecidos en el art. 7 del Decreto nº

163/2017, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de la Renta Básica de Inserción de la

CARM para acceder a la citada prestación.

3. Que  he  sido  informado/a  de  la  documentación  precep2va

establecida  para  la  valoración  de  los  requisitos  de  acceso  a  la

prestación,  comprome2éndome  a  presentar  la  documentación

declarada bajo mi responsabilidad, dentro de los diez días siguientes

al cese de la vigencia del estado de alarma decretado, aportando,

(márquese lo que proceda):

� Libro de familia completo.

� Sentencia de separación o divorcio y convenio regulador,  o en su

defecto  acreditación  de  haber  iniciado  los  trámites  legales

correspondientes a tal efecto.

� Acreditación  de la  pensión  compensatoria   percibida,  o  en  su

defecto  reclamación judicial de la misma actualizada.



� Sentencia que regule la guarda y el derecho de alimentos  de los

menores,  o  en  defecto  acreditación   de  haber  iniciado  los

trámites correspondientes.

� Acreditación de la reclamación judicial actualizada de la pensión

de alimentos en caso de su impago. 

� Documento acredita2vo de la escolarización de los menores.

� Otros.

4. Tener  conocimiento  que  la  no  subsanación  de  la  documentación

precep2va exigida podrá dar lugar a la declaración de percepción

indebida de las mensualidades de la prestación abonadas.  

En (Municipio) a                    de                              de  2020     

    Firma (solo nombre y DNI si no es posible)


