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DECLARACIÓN JURADA DE ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
(A cumplimentar por cada uno de los miembros de la unidad familiar que se encuentren en situación de
desempleo).
Don/Doña_______________________________________________________, provisto/a de D.N.I. número
_____________, dentro del procedimiento de concesión de subvención para la adquisición de un equipo informático
solicitada por Don/Doña________________________________________________________ en fecha __________
, declara formalmente bajo juramento que actualmente se encuentra en situación de desempleo, percibiendo del
INEM una prestación económica por este concepto de__________ Euros. Asimismo declaro tener conocimiento
de que la Ciudad Autónoma de Melilla pudiera, si lo estima oportuno, comprobar los datos declarados haciendo
uso de los diferentes acuerdos de colaboración suscritos con el resto de las Administraciones Públicas, y de que
el falseamiento de datos pudiera dar lugar a responsabilidad criminal.
En Melilla, a ____ de _______________ de ________
DECLARACIÓN JURADA
(Empresas)
Don/Doña ___________________________________________, provista de D.N.I. número _____________, en
nombre y representación de la empresa ____________________________________ con DNI/CIF: _______________
en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de ayudas a empresas, familias y Asociaciones sin ánimo de lucro
para la adquisición de un ordenador personal y publicadas en el BOCME nº _________, DECLARA formalmente
bajo JURAMENTO los siguientes extremos:
PRIMERO.- Que su empresa ha cursado una única solicitud de subvención para la adquisición de un equipo
informático.
SEGUNDO.- Que no ha recibido ni solicitado con anterioridad subvención alguna con la misma finalidad por parte
de ninguna Administración Pública.
TERCERO.- Que la compra del ordenador cuya subvención se solicita no ha sido realizada con anterioridad a
la fecha de publicación de la presente convocatoria.
.En Melilla, a ____ de _______________ de ________
Firmado: ______________________________
DECLARACIÓN JURADA
(Asociaciones)
Don/Doña ___________________________________________, provista de D.N.I. número _____________, en
su calidad de _______________ en nombre y representación de la Asociación
___________________________________ con CIF: ______________, en cumplimiento de lo dispuesto en las
bases de ayudas a empresas, familias y Asociaciones sin ánimo de lucro para la adquisición de un ordenador
personal y publicadas en el BOCME nº _________, DECLARA formalmente bajo JURAMENTO los siguientes
hechos:
PRIMERO.- Que la asociación que representa ha cursado una única solicitud de subvención para la adquisición
de un equipo informático.
SEGUNDO.- Que no ha recibido ni solicitado con anterioridad subvención alguna con la misma finalidad por parte
de ninguna Administración Pública.
TERCERO.- Que la compra del ordenador cuya subvención se solicita no ha sido realizada con anterioridad a
la fecha de publicación de la presente convocatoria.
En Melilla, a ____ de _______________ de ________
Firmado: ______________________________

