
DECLARACIÓN	RESPONSABLE	(PARCELAS) 

 
Con objeto de cumplir con la exigencia legal recogida en la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 
D. ___________________________________________________, con N.I.F.:__________________________, 
y con domicilio a efecto de notificaciones en: 
____________________________________________________________________________________, a los 
efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
	

CERTIFICA 
	

1. Que los datos consignados en la documentación aportada son veraces y toda la 
información está vigente. 

2. Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

3. Declaro, bajo mi responsabilidad, que, los recursos con los que desarrolló la 
actividad, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el 
Código Penal Español o en cualquier norma que lo modifique, adicione o 
sustituya y que todos los ingresos que percibo provienen de actividades licitas. 

4. Que los fondos destinados a esta inversión (compraventa, arrendamiento) 
SEPIDES provienen de una actividad lícita, declarando que su origen es: 

 

 Actividad empresarial 

 Trabajo por cuenta ajena  

 Financiación bancaria 

 Venta de inmuebles 

 Herencia 

 Donación 

 Otros (especificar) : …………………………………… 

5. Que toda la información relativa a la actividad a desarrollar así como la 
inversión económica descrita en la memoria justificativa de la actividad es 
cierta y que a requerimiento de SEPIDES, se acreditará documentalmente. 
(cuando proceda) 

 



El abajo firmante manifiesta que la información contenida en el presente formulario 

corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública 

o privada sin limitación alguna. 

Y para que conste, y a los efectos requeridos, se expide la presente 

En _____________________, a _______ de _________________ de _________ 

 

 

 

 

________________________ 
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