
DECLARACION DE VERACIDAD DE COPIAS DE 
DOCUMENTOS APORTADOS

1. DATOS PERSONALES.

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI./NIF.

DOMICILIO

MUNICIPIO

PROVINCIA COD. POST.

TELEFONO/S

EMAIL

2. DOCUMENTACION APORTADA. (Señale con un X en su caso, e indique el nº de documentos)

       Copia de certificados de Servicios Prestados: Nº de documentos: ___________________

       Copia de certificados de Cursos Formativos: Nº de documentos: ____________________

       Otras copias abajo relacionadas: Nº de documentos: ____________________

  3. DESCRIPCIÓN DE CADA DOCUMENTO APORTADO A ESTA DECLARACIÓN:

CONTINÚA EN EL REVERSO:     SI            NO

El/la abajo firmante,  DECLARA que en la aportación de aquellos documentos que no son originales o copias compulsadas, los  
datos consignados son veraces y la fotocopia de los documentos que aporta es copia fiel del original que obra en su poder,  
facultando a la  Administración competente  para verificar  la  misma,  asumiendo en todo caso las responsabilidades,  incluso 
penales que pudieran derivarse de la falsedad en su aportación. En todo caso los interesados podrán recabar de la Administración 
competente de la resolución del procedimiento administrativo, que con la aportación de la copia junto con el original, se lleve a  
cabo el correspondiente cotejo y dar fe de la comprobación realizada. 

En HELLÍN, a ________ de ______________________ de 20___.

Fdo: El interesado/a. 
Hoja _____ de _____
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