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ANEXO 1: SOLICITUD DE AYUDA PARA EL ALQUILER DE VIVIENDA 

 

SOLICITANTE Y TITULAR DEL CONTRATO DE ALQUILER: 

Nombre y apellidos:  

DNI/NIE:  

Domicilio: 

Teléfono: 

Correo electrónico:  

 

REPRESENTANTE: 

Nombre y apellidos: 

DNI/NIE:  

Domicilio: 

Teléfono: 

Correo electrónico:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA OBJETO DEL ALQUILER 

Tipo de vía: …………., nombre de la vía: ………………………………………..….., 

número: ………, escalera: ………, piso: ………., puerta……….., 

población: ……………………………………............, código postal: ………………. 

 

SITUACIÓN (MÁRQUESE LA OPCIÓN DE LA AYUDA A LA QUE SE OPTA) 

� Ayuda al alquiler general 

� Joven residente en Sant Josep 

� Estudiante 
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DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

 

Núm. Parentesco Nombre y apellidos 
Fecha de 
nacimiento 

DNI/NIE 

1 Solicitante    

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

EXPONGO: 

Que considero que reúno los requisitos exigidos y quiero acogerme a la 
convocatoria de ayudas para el alquiler que concede el Ayuntamiento de Sant 
Josep de sa Talaia.  

SOLICITO: 

Que se me conceda la subvención correspondiente.  

 

Sant Josep de sa Talaia, ......... de .............................. de 2021 

 

(firma) 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:  

 

□ Anexo 1: solicitud mediante modelo normalizado. 

□ Documentos de identidad de las personas titulares del contrato de 
alquiler (DNI, NIE o documento equivalente en vigor) y de los miembros 
de la unidad de convivencia mayores de 18 años. 

□ Anexo 2: modelo de autorización. Este anexo será presentado por el 
solicitante y titular del contrato de alquiler, por el resto de titulares del 
contrato, en su caso, y por cada uno de los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 18 años. 

□ Contrato en vigor de alquiler de la vivienda. 

□ Certificado de matrícula en la universidad, para el caso de los 
estudiantes. 

□ Justificantes de que el pago del alquiler se ha realizado. 

□ Certificado de convivencia o autorización expresa para que el 
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia pueda comprobarlo mediante la 
presentación del anexo 2 cumplimentado. 

□ Anexo 3: declaración responsable firmada por el solicitante y titular del 
contrato de alquiler, por el resto de titulares, en su caso, y por cada uno 
de los miembros de la unidad de convivencia mayores de 18 años. 

□ Anexo 4: comunicación del/de los perceptor/es de la subvención. 

□ Acreditación de los ingresos del solicitante y de los miembros de la 
unidad de convivencia mediante la presentación de la declaración de la 
renta o autorización firmada (anexo 2). 

□ Impreso de transferencia bancaria facilitado por el Ayuntamiento, 
debidamente cumplimentado con los datos bancarios actualizados o 
certificado de titularidad de cuenta a nombre del solicitante.  

□ Título de familia numerosa. 

□ Documentación acreditativa del reconocimiento de la situación de 
discapacidad. 
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