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ANEXO IV 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA UNIDAD FAMILIAR  
(SÓLO PARA FAMILIAS NUMEROSAS)

 
 
 

 
 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE NIF/ NIE FECHA 

NACIMIENTO FIRMA

 
Solicitante  
 

      

 
Padre 
 

      

 
Madre 
 

      

 
Hermano 1º 
 

      

 
Hermano 2º 
 

      

 
Hermano 3º 
 

      

 
Hermano 4º 
 

      

 
Hermano 5º 
 

      

 
Hermano 6º 
 

      

 
Hermano 7º: 
 

      

 
Otros miembros 
computables: 
(indicar grado 
parentesco con el 
solicitante) 
 

      

IN
STITU

TO
D

E
LA

JU
VEN

TU
D

 
 
 
 
INDICAR EL NÚMERO DE MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR:  ___________ 
 

Si algún miembro de la unidad familiar es menor de 14 años y no posee el NIF, deberá indicar en la casilla correspondiente: NO NIF 
 
La firma sólo se exigirá para los miembros mayores de edad. 
 
 

 
En……………………………….a……………………….de………………………….de…………… 

 
(Firma del solicitante o del padre, madre o tutor en el caso de menores de edad) 

 
 
 

El solicitante y los miembros de la unidad familiar relacionados en este anexo, autorizan a los únicos efectos de esta convocatoria,  al órgano 
encargado de la verificación de los datos, para que realice las consultas necesarias de ficheros públicos y obtener los datos oportunos de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Dirección General del Catastro, directamente o por medios telemáticos. 
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