SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y
EMIGRACION

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACION

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE DE PENSIÓN ASISTENCIAL POR
ANCIANIDAD PARA EMIGRANTES RETORNADOS
PATRIMONIO MOBILIARIO E INMOBILIARIO
Nombre ..................................... Apellidos ............................................................................, con
DNI/Pasaporte
español
nº .............................................
residente legalmente en
Calle/Plaza/Avda.
............................................................................................................................,
Localidad .............................................. C. P .............. Provincia ..................................
como solicitante de pensión asistencial por ancianidad, al amparo del Real Decreto 8/2008, de
11 de enero (BOE de 24 de enero), y a efectos de acreditar los requisitos establecidos en el
artículo 25 del mencionado Real Decreto.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD



Que no soy titular de una vivienda en --, país de donde retorno, por tanto
 La vivienda que ocupaba en aquél país era en régimen de alquiler para cuya acreditación

adjunto copia del contrato de alquiler y/o copia de los recibos mensuales del alquiler.
 La vivienda que ocupaba pertenecía a familiares / amigos y me fue cedido su uso.



Que soy titular de la vivienda que ocupaba en -- antes de mi retorno,
 Mi vivienda en la actualidad está vacía.
 Mi vivienda en la actualidad se encuentra arrendada por un importe mensual de -- Con fecha --/--/----, vendí la que era mi vivienda habitual en -- antes de mi retorno por un

importe total de ---. Adjunto copia de la escritura o contrato de venta.
 Otras situaciones de la vivienda:

En ................................, a ......... de ................................ de 201....
(Firma del declarante)

NOTA IMPORTANTE:
Le recordamos que cuando se compruebe fehacientemente que ha existido ocultación de datos o
falsedad documental en relación con los requisitos exigidos para el acceso y mantenimiento del derecho
a la pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen, según establece el art. 14.3 del Real
Decreto 8/2008, de 11 de enero (BOE 24 de enero), el derecho quedará extinguido definitivamente.
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