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SOLICITUD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS - PLAN 2018-2021

Reguladas a través de la Orden de 26 de septiembre de 2018 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras (BORM 232 de 6/10/2018), por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvención destinadas al acceso a la vivienda en la Región de Murcia y por Orden de ___ de octubre de 2018 de la Consejería de Fomento e infraestructuras de Convocatoria de las ayudas (B.O.R.M. n.º ____, de ___ de octubre de 2018).
PROGRAMA AL QUE SE ACOGE
 Ayudas al alquiler de viviendas.
 Ayudas a jóvenes para alquiler de viviendas.
DATOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES 
Se considera solicitante de las ayudas la persona/s que suscriba/n el contrato en concepto de arrendataria/s (inquilina/s).
01 Solicitante 1 
Tipo de Documento: DNI NIE 
Nº. de Documento:
Nombre y apellidos:
Discapacidad 
Familia Numerosa 

02 Solicitante 2 
Tipo de Documento: DNI NIE 
Nº. de Documento:
Nombre y apellidos:
Discapacidad 
Familia Numerosa 

03 Solicitante 3
Tipo de Documento: DNI NIE 
Nº. de Documento:
Nombre y apellidos:
Discapacidad 
Familia Numerosa 

04 Representante (si procede)
Tipo de Documento: DNI NIE 
Nº. de Documento:
Nombre y apellidos:

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
Se considera unidad de convivencia el conjunto de personas que tengan o, en caso de ayudas al alquiler para jóvenes vayan a tener, su domicilio habitual y permanente en la vivienda sean o no titulares del contrato de alquiler, independientemente de la relación existente entre todas ellas.
Además de la/s persona/s solicitante/s son miembros de la unidad de convivencia:
05 Miembro 1 
Tipo de Documento: DNI NIE 
Nº. de Documento:
Nombre y apellidos:
Discapacidad 

06 Miembro 2
Tipo de Documento: DNI NIE 
Nº. de Documento:
Nombre y apellidos:
Discapacidad 

07 Miembro 3 
Tipo de Documento: DNI NIE 
Nº. de Documento:
Nombre y apellidos:
Discapacidad 

PERSONA DE CONTACTO Y DIRECCIÓN POSTAL A EFECTO DE NOTIFICACIONES 
Persona de contacto (deberá coincidir con alguna de las personas solicitantes o representante, en su caso)

Tipo/Nombre de la vía pública 
Nº.
Bloq.
Portal 
Esc.
Planta 
Puerta 







Código Postal 
ó Apartado de Correos  (si no se especifica vía pública)


Municipio 
Provincia 


Teléfono móvil 
Teléfono fijo 
Dirección de correo electrónico 
Fax 






DATOS DE LA VIVIENDA ALQUILADA
Referencia catastral 

Tipo/Nombre de la vía pública 
Nº.
Bloq.
Portal 
Esc.
Planta 
Puerta 







Código Postal 
Municipio 
Provincia 




CUENTA BANCARIA DEL INQUILINO/A O INQUILINOS/AS DONDE SE DOMICILIA EL PAGO DE LA AYUDA
Nombre de la entidad bancaria 
Dirección 


Nombre completo de la persona titular de la cuenta 

Nº de cuenta IBAN
País          C.C.
Entidad
Sucursal
D.C.
Cuenta

E
S

























Nombre de la entidad bancaria 
Dirección 


Nombre completo de la persona titular de la cuenta 

Nº de cuenta IBAN
País          C.C.
Entidad
Sucursal
D.C.
Cuenta

E
S

























Nombre de la entidad bancaria 
Dirección 


Nombre completo de la persona titular de la cuenta 

Nº de cuenta IBAN
País          C.C.
Entidad
Sucursal
D.C.
Cuenta

E
S

























SOLICITA:
Que tenga por presentado este escrito con los documentos que lo acompañan y previos los trámites reglamentarios, le sea concedida la ayuda para ALQUILER DE VIVIENDA.
OTORGA
El consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública, otras administraciones o entes, a través de las plataformas de interoperabilidad habilitadas al efecto o por los medios pertinentes, los datos personales relacionados a continuación necesarios para la resolución de esta solicitud: 
En caso en que otorgue el consentimiento para la consulta, marque la/s siguiente/s casilla/s:
 Datos de Identidad.
 Datos relativos a estar al corriente con las obligaciones tributarias y de seguridad social.
 Datos de ingresos de la unidad de convivencia.
 Datos catastrales respecto a los miembros de la unidad de convivencia.

 Datos de Familia Numerosa.
 Datos de valoración de discapacidad.

En caso de que sea posible:
 Datos de percepción de prestaciones no contributivas.
 Datos de percepción de prestaciones por desempleo.
 Datos de percepción de prestaciones sociales del Instituto Nacional de Seguridad Social.
EN EL CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, ME OBLIGO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD.
Los datos de carácter personal de esta solicitud y sus documentos anexos se incluyen en un fichero público titularidad del Secretario/a General de la Consejería de Fomento e Infraestructura, responsable del fichero con la finalidad de gestionar este procedimiento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por la persona solicitante mediante escrito dirigido al/la responsable del fichero, a la dirección postal, Plaza Santoña nº 6, 30071 – Murcia.

En …………………………, a........... de ............................................... de 2018





					
Fdo solicitante 1:
Fdo solicitante 2:
Fdo solicitante 3:

































SR. DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:
1. Programa de ayudas al alquiler. Documentación a aportar:
a) Solicitud de subvención firmada por las personas arrendatarias según el modelo establecido en la convocatoria.
b) Copia del contrato de arrendamiento de vivienda firmado por las partes contratantes debidamente liquidado de los impuestos correspondientes. 
En el propio contrato de arrendamiento o en anexo al mismo debidamente firmado, deberá expresarse como mínimo:
	Identificación de las partes contratantes, incluido el DNI o CIF, en su caso. En el caso de que la vivienda arrendada fuera propiedad de varias personas, será necesario que todas ellas figuren como arrendadoras o se acredite su autorización para la concertación del contrato de arrendamiento.

Localización e identificación de la vivienda y la referencia catastral.
Duración del contrato que no podrá ser inferior a un año.
La prohibición de cesión o subarriendo de la vivienda. En caso de que el contrato condicione esta prohibición a la autorización previa de la parte arrendadora se deberá presentar declaración responsable de la/s persona/s arrendataria/s de compromiso de no cesión ni subarriendo de la vivienda.
	Precio de arrendamiento de la vivienda. Si en el contrato de arrendamiento se incluyeran anejos u otros gastos, se deberá desglosar el precio de cada uno de ellos, en caso contrario se estará a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la orden de convocatoria.
	Documento en el que conste los 24 dígitos correspondientes al código internacional de cuenta cliente (IBAN) de la parte arrendadora en el que se satisface la renta o en su caso, el de la parte arrendataria en la que se domicilie dicho pago.
	Destino de la vivienda como residencia habitual y permanente.
	Si se trata de una vivienda de protección oficial, número de expediente de VPO.
c) Certificado o volante de empadronamiento expedido por el ayuntamiento donde radique la vivienda objeto de la ayuda en el que figuren todas las personas que residen y conviven en la vivienda. 
d) Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la propiedad de la vivienda arrendada.
e) En caso de tener propiedad o título de cualquier derecho que permita el uso, la utilización o el disfrute de alguna vivienda en España, documentación que acredite la no disponibilidad de la misma por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 8.2 a) de la orden de convocatoria.
f) Documento en el que consten los 24 dígitos correspondientes al código internacional de cuenta cliente (IBAN) de la/s persona/s solicitante/s.
g) Declaración responsable debidamente firmada por la/s persona/s solicitante/s y por los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad, según modelo que aparece en anexo a esta convocatoria.
h) En caso de personas extranjeras provenientes de países de fuera de la Unión Europea: documentación acreditativa de la residencia legal en España.
i) Si el solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia pertenecen a los sectores preferentes de:
	Familia numerosa o personas con discapacidad se deberá aportar título de familia numerosa o certificado de discapacidad, respectivamente, salvo autorización expresa a la consejería competente en materia de vivienda para la obtención de oficio de la información (ver autorización en el modelo de solicitud).
	Víctimas de violencia de género: se deberá aportar sentencia judicial firme.
	Personas sin hogar: se deberá aportar certificado de los servicios sociales del ayuntamiento que corresponda.
	Personas que hayan sufrido daños incapacitantes como consecuencia de la actividad terrorista, el/la cónyuge o persona que haya vivido con análoga relación de afectividad al menos los dos años anteriores, de las víctimas fallecidas en actos terroristas, sus hijo/a/s y los hijo/a/s de las incapacitadas, así como los/las amenazados/as: se deberá aportar resolución del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme.
	Unidades familiares monoparentales con cargas familiares; unidades familiares en las que alguna persona asuma la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del/la menor huérfano/a por violencia de género; unidades familiares en las que todas las personas integrantes se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación; unidades familiares afectadas por situaciones catastróficas; personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su vivienda habitual o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda; mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión en especial cuando tengan hijos/as menores exclusivamente a su cargo: deberán aportar la documentación acreditativa de las mencionadas condiciones. 

e) Libro de familia, en su caso.
2. Programa de ayudas a jóvenes para alquiler de viviendas. Documentación a aportar:
a) Solicitud de subvención firmada por las personas arrendatarias que deben ser menores de 35 años según el modelo establecido en la convocatoria.
b) Copia del contrato de arrendamiento de vivienda firmado por las partes contratantes debidamente liquidado de los impuestos correspondientes. 
En el propio contrato de arrendamiento o en anexo al mismo debidamente firmado, deberá expresarse como mínimo:
	Identificación de las partes contratantes, incluido el DNI o CIF, en su caso. En el caso de que la vivienda arrendada fuera propiedad de varias personas, será necesario que todas ellas figuren como arrendadoras o se acredite su autorización para la concertación del contrato de arrendamiento.

Localización e identificación de la vivienda y la referencia catastral.
	Duración del contrato que no podrá ser inferior a un año.
La prohibición de cesión o subarriendo de la vivienda. En caso de que el contrato condicione esta prohibición a la autorización previa de la parte arrendadora se deberá presentar declaración responsable de la/s persona/s arrendataria/s de compromiso de no cesión ni subarriendo de la vivienda.
	Precio de arrendamiento de la vivienda. Si en el contrato de arrendamiento se incluyeran anejos u otros gastos, se deberá desglosar el precio de cada uno de ellos, en caso contrario se estará a lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Orden de convocatoria.
	Documento en el que conste los 24 dígitos correspondientes al código internacional de cuenta cliente (IBAN) de la parte arrendadora en el que se satisface la renta o en su caso, el de la parte arrendataria en la que se domicilie dicho pago.
	Destino de la vivienda como residencia habitual y permanente.
	Si se trata de una vivienda de protección oficial, número de expediente de VPO.
c) Certificado o volante de empadronamiento expedido por el ayuntamiento donde radique la vivienda objeto de la ayuda en el que figuren todas las personas que residen y conviven en la vivienda. 
d) Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la propiedad de la vivienda arrendada.
e) En caso de tener propiedad o título de cualquier derecho que permita el uso, la utilización o el disfrute de alguna vivienda en España, documentación que acredite la no disponibilidad de la misma por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 11. 2 a) de la Orden de convocatoria.
f) Documento en el que consten los 24 dígitos correspondientes al código internacional de cuenta cliente (IBAN) de la/s persona/s solicitante/s.
g) Declaración responsable debidamente firmada por la/s persona/s solicitante/s y por los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad, según modelo que aparece en anexo a esta convocatoria.
h) Documentación acreditativa de la residencia legal en España en el caso de personas extranjeras provenientes de países de fuera de la Unión Europea.
i) Si el solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia pertenecen a los sectores preferentes de:
	Familia numerosa o personas con discapacidad se deberá aportar título de familia numerosa o certificado de discapacidad, respectivamente, salvo autorización a la Consejería competente en materia de vivienda para la obtención de oficio de la información (ver autorización en el modelo de solicitud).
	Víctimas de violencia de género: se deberá aportar sentencia judicial firme.

Personas sin hogar: se deberá aportar certificado de los servicios sociales del ayuntamiento que corresponda.
	Personas que hayan sufrido daños incapacitantes como consecuencia de la actividad terrorista, el/la cónyuge o persona que haya vivido con análoga relación de afectividad al menos los dos años anteriores, de las víctimas fallecidas en actos terroristas, sus hijo/a/s y los hijo/a/s de las incapacitadas, así como los/las amenazados/as: se deberá aportar resolución del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme.
	Unidades familiares monoparentales con cargas familiares; unidades familiares en las que alguna persona asuma la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del/la menor huérfano/a por violencia de género; unidades familiares en las que todas las personas integrantes se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación; unidades familiares afectadas por situaciones catastróficas; personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su vivienda habitual o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda; mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión en especial cuando tengan hijos/as menores exclusivamente a su cargo: deberán aportar la documentación acreditativa de las mencionadas condiciones. 
e) Libro de familia, en su caso.
Cuando el contrato de arrendamiento de vivienda no se haya suscrito en el momento de la solicitud de la ayuda, el certificado de empadronamiento, la copia del contrato y el anexo al mismo en su caso, y la nota simple de registro de la vivienda arrendada, deberá aportarse en el plazo de 2 meses desde la notificación de la concesión de la subvención, que quedará condicionada a su aportación. En este caso la fecha de suscripción del contrato no podrá ser anterior a la solicitud.
3. En caso de no autorizar a la Consejería competente en materia de Vivienda a obtener de forma electrónica o por otros medios, de esta Administración Pública, de otras administraciones o entes, los datos personales y documentos necesarios para la tramitación de este procedimiento, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se deberá aportar con la solicitud la siguiente documentación:
a) DNI o documento correspondiente que acredite la identidad.
b) Título de familia numerosa, en su caso.
c) Certificado de discapacidad, en su caso.
d) Declaración o declaraciones del Impuesto de la Renta sobre las personas físicas correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado o certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondiente a dicho ejercicio que acredite los ingresos de todos los miembros que residen y conviven en la vivienda o, para las ayudas al alquiler de jóvenes en el supuesto que proceda, de todos los miembros que vayan a residir y convivir en la vivienda.
En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración deberá aportar certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y una declaración responsable de ingresos percibidos en el mencionado ejercicio fiscal. En este caso, si se hubiese obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, deberá aportarse resolución o certificado del organismo público competente que acredite los importes percibidos.
e) Certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
f) Certificado de la Direccin Generalla Dirección General del Catastro en el que conste de cada miembro de la unidad de convivencia, las titularidades inmobiliarias ubicadas en territorio español.

