ARATIES

DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE APLICACIÓN DE
“APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS” (*)
CURSO ACADÉMICO 2019/2020
(*) Art. 69.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común: “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de
cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento
de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera
lugar.”

DECLARANTE
Apellidos y Nombre:

D.N.I., N.I.E. o Pasaporte:

Titulación

Plan:

Declaración que se efectúa:
Que, según requieren las instrucciones de Gerencia de fecha 25 de marzo de 2020 sobre aplazamiento
y/o fraccionamiento de pago de recibos vencidos de matrícula dictadas según la Resolución de 23 de
marzo de 2020 del Rectorado de la Universidad de Almería, por la que se permite el aplazamiento
y/o fraccionamiento del pago de los recibos vencidos de matrícula, declaro estar afectado por los
efectos que la crisis sanitaria del COVID-19, así como las medidas contenidas en el R.D. 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, han tenido en mi economía familiar.
Almería,

de

de 2020

Firma del declarante,
Manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos, que dispone de la
documentación que así lo acredita (*) y que la pondrá a disposición de la Universidad cuando le sea
requerida.
(*) Certificado de la seguridad social sobre el cobro pensiones/prestaciones/subsidios; certificado de Hacienda como
que no tributa; certificado de la Consejería correspondiente sobre prestaciones/subsidios/rentas de inclusión o
cualquier otro que se considere conveniente.
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