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DOCUMENTO - CONVIVIENTES

 (Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2018)

DATOS DEL CONVIVIENTE
Número de conviviente: Documento (*): Nombre (*):

Primer apellido (*): Segundo apellido (*):

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: Fecha de nacimiento:

Estado civil: Natural de: Sexo (*):
MF

Nacionalidad: Relación con el interesado Nº Afiliación S.S.:

DATOS ECONÓMICOS DEL CONVIVIENTE (Ingresos por trabajo por cuenta ajena y/o propia, pensión, prestación por 
desempleo, subsidio por desempleo, rentas de capital, rentas por alquiler o, cualquier otra renta económica)

Concepto Cuantía Mensual Ingresos tres meses inmediatamente 
anteriores a la Solicitud

Empresa / Organismo / Persona que lo 
abona

En , a 
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DOCUMENTO - CONVIVIENTES
 (Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018)
DATOS DEL CONVIVIENTE
Sexo (*):
Debe rellenar el Sexo del apartado Persona física.
Sexo
DATOS ECONÓMICOS DEL CONVIVIENTE (Ingresos por trabajo por cuenta ajena y/o propia, pensión, prestación por desempleo, subsidio por desempleo, rentas de capital, rentas por alquiler o, cualquier otra renta económica)
Concepto
Cuantía Mensual
Ingresos tres meses inmediatamente anteriores a la Solicitud
Empresa / Organismo / Persona que lo abona
(Firma de la persona solicitante/representante legal)
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