
Datos de los miembros de la unidad familiar cuyos ingresos son computables a efectos del proceso de admisión.
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Asimismo, DECLARA que los miembros de la unidad familiar a efectos de determinación del mínimo personal y familiar 
correspondiente a la renta del ejercicio 2019, son los siguientes: 
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SR/SRA DIRECTOR/A DEL CENTRO  
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