ANEXO 2: DECLARACIÓN JURADA DE ALTA EN IAE.

El Colegiado/La Colegiada D./Dª.:
…………………………………………………………………………………………………………….
con número de colegiado/da AO-……………………,
por el presente,
MANIFIESTO:
1. Que conociendo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del indicado Colegio
de reducción de las cuotas colegiales con motivo de la situación económica generada
por la crisis sanitaria y las medidas de inmovilización impuestas durante el estado de
Alarma, entiendo que reúno algunas de las condiciones establecidas al efecto en
indicado acuerdo, y he formulado expresa solicitud a tal fin.
2. Para ello, DECLARO EXPRESAMENTE, BAJO MI CONCIENCIA Y HONOR que dadas las
condiciones propias de mi ejercicio profesional, y no estando obligado a presentar
declaraciones trimestrales del IRPF (modelo 130) por mi actividad profesional como
psicólogo, al tener sometido a retención al menos el 75 por ciento de los ingresos
obtenidos por mi indicada actividad profesional como psicólogo/a, y MANIFIESTO que los
INGRESOS DE TAL FUENTE, obtenidos en el periodo comprendo en la duración del Estado
de Alarma, han sido al menos un 75% inferiores a los obtenidos en el mismo periodo del
año anterior, y en el último trimestre del año 2019.
3. Que expresamente autorizo al Ilustre Colegio Oficial de psicólogos de Andalucía Oriental,
para que acceda en mi nombre y con mi total consentimiento y autorización, a los datos
de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, para efectuar la comprobación de lo
manifestado en este documento, comprometiendo, en tal caso, a suscribir los
documentos que pudiesen ser precisos para ello, y que me sean requeridos al efecto por
el indicado Colegio. La falta de respuesta a tales requerimientos en el plazo que para tal
fin se establezca, se entenderá como desistimiento de la solicitud efectuada.
Lo que firmo, en prueba de conformidad.
Fecha y firma:
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