PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE AYUDAS AL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA
AYUDAS AL ALQUILER 2017

ANEXO I...
Expediente nº:...............
FORMULARIO DE SOLICITUD…
DATOS DEL /DE LA SOLICITANTE, SU REPRESENTANTE LEGAL Y DATOS PARA NOTIFICACIONES
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI / CIF

SEXO

H

M
DNI / CIF

APELLIDOS Y NOMBRE DEL /DE LA REPRESENTANTE
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TLF FIJO

TLF MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO.

DATOS DE LA VIVIENDA PARA CUYO ALQUILER SOLICITA LA AYUDA
CALLE, PLAZA, GLORIETA, ETC…NOMBRE DE LA VÍA Y PEDANÍA SI LA HUBIERA.
LOCALIDAD

PROVINCIA

FECHA DE FECTOS
DEL CONTRATO

CÓDIGO POSTAL
RENTA ANUAL

NÚMERO

PORTAL

PLANTA

PUERTA

REFERENCIA CATASTRAL (Figura en su recibo de IBI y en las Escrituras)

Nº DE MESES
SUBVENCIONABLES

¿ESTÁ EMPADROBNADO
EN LA VIVIENDA?

SI

NO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
A

D.N.I, NIE o Tarjeta de residencia legal en España de la persona solicitante.

B

Libro de Familia del/la solicitante.

C

Certificado de empadronamiento del solicitante con indicación de las personas que figuran inscritos en el mismo domicilio, con indicación de la fecha
de alta de cada una de ellas.

D

Declaración del Impuesto de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente al último período impositivo (año 2016). En el caso de no hacer
Declaración de la Renta de las Personas Físicas por no estar obligado por la normativa del impuesto se exigirá la Certificación de la Agencia
Tributaria de no hacer tributado en dicho período impositivo, Certificado del SEPE (INEM), donde se acredite el cobro o no de prestaciones o
subsidios por desempleo, Certificado del INSS, donde conste si se recibió o no pensión.

E

F

En el caso de que los ingresos referidos al año 2017 fueran objetivamente inferiores a los del año 2016 se presentará Declaración Expresa
Responsable de ingresos actuales referidos a los meses del año en curso, a la que se acompañará la acreditación correspondiente (ANEXO II)

Nota simple del Registro de la Propiedad de no tener vivienda en propiedad o justificante que acredite que quienes siendo titular de una vivienda no
pueden disponer de la misma.
G) Documentos acreditativos de la pertenencia los Grupos de Especial Protección:
•

DIS: Acreditación documental de estar en una de las situaciones de discapacidad de las comprendidas en el artículo 4 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

•

DEP: Certificado de reconocimiento de situación de dependencia en los términos establecidos en el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por
el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración.

•

VVG: Acreditación de la condición de violencia de género por cualquiera de los medios previstos en el artículo 30.1 de la Ley 13/2007, de
26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

G
•

VVT: Acreditación de la condición de victima de terrorismo, expedida por el Ministerio del Interior.

•

FNM: En caso de familia numerosa, fotocopia u original del documento acreditativo del titulo de familia numerosa expedido por la
Administración de la Junta de Andalucía.

•

JOV y MAY. Estos Grupos de Especial Protección se acreditarán con el Documento Nacional de Identidad.

•

RUP: Sentencia de separación o divorcio que correspondan y en su caso cuando proceda Convenio Regulador.

•

DES: Informe de vida laboral.

H

Para las personas que tengan actualizados los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, se emitirá el correspondiente
Certificado de Inscripción al objeto de acreditar los apartados a), b) c), d), f), y g)

I

Documentación acreditativa de los criterios de valoración pérdida de vivienda por desahucio o por haber sufrido un proceso de ejecución hipotecaria.

J

Contrato de arrendamiento de la vivienda, justificante de depósito de la fianza y recibos del año en curso pagados

K

Declaración Responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13.2, de estar al corriente en obligaciones tributarias, con la Seguridad
Social y con la recaudación municipal (ANEXO III)

L

Declaración Responsable de no tener relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora
de la vivienda, y no ser en el ámbito empresarial, su socio o partícipe (ANEXO III)

M

Documento de compromiso de ocupar la vivienda como domicilio habitual y permanente (ANEXO III)

N

Documento de compromiso de comunicar al órgano gestor, cualquier modificación de las condiciones que motivaron el reconocimiento de la ayuda
que pueda determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda (ANEXO III)

Ñ

Número de cuenta donde habrá de efectuarse la correspondiente transferencia o ingreso de alquiler del contrato.

A efectos de acreditar los apartados de a) a g) para la obtención de la ayuda, MANIFIESTO:
ESTAR ACTUALIZADA LA INSCRIPCIÓN EN EL (R.M.D.V) de Andújar

SI

NO

AUTORIZO a la emisión del correspondiente Certificado de Inscripción.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTACIÓN
En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras:
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración del Ayuntamiento de Andújar, y autorizo al órgano
Gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos órganos donde se encuentren:
Documento

Área emisora o la que se presentó

Fecha de emisión o presentación

Procedimiento en el
que se emitió o en el que se presentó

1 ……………………………..

………………………………………………… …………………………………

2 ………………………………

………………………………………………… …………………………………

3 ………………………………

………………………………………………… …………………………………

4 ………………………………

………………………………………………… …………………………………

5 ………………………………

………………………………………………… …………………………………

DECLARACIÓN RESPONSABLE, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El /la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la
presente solicitud, así como en la documentación adjunta y que:
La firma de la solicitud supone la AUTORIZACIÓN para que desde el Ayuntamiento de Andújar se lleve a cabo todas
aquellas actuaciones y consultas a otros Negociados del Ayuntamiento de Andújar.
La presentación de la solicitud implica la plena aceptación de las condiciones de esta convocatoria.
SOLICITA la concesión de la ayuda sujeta al Programa Complementario del Plan Municipal de vivienda “ Ayudas al
Alquiler 2016”
En .......................................... a ......... de .................... de ..........
EL /LA SOLICITANTE

Fdo: ......................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en esta solicitud pasarán a formar parte de
los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Andújar y podrán ser utilizados por el titular del fichero
para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de entrada del Ayuntamiento de
Andújar.

Al Alcalde – Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Andújar.-

