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Nombre Apellidos NIF

Fecha de nacimiento Teléfono fijo Teléfono móvil

Correo electrónico:
Número de personas con discapacidad:

Discapacidad específica**:indicar el número de conviviente, según la relación que consta 
en la solicitud, poniendo un S si se trata del solicitante

Otras personas de contacto 
Nombre y apellidos

Teléfono

Núm. exp.: 

Solicitud de subvenciones para el pago del alquiler - Convocatoria 2019

1. Datos de la persona solicitante titular del contrato de alquiler

** Ver nota en la página 4/6 

Estado civil:  Soltero/a  Casado/a  Viudo/a  Divorciado/a  Separado/a
 Pareja de hecho con base jurídica  Pareja de hecho sin base jurídica

Situación laboral actual  Activo/a  Pensionista  Autónomo/a
 Jubilado/a  Parado/a  Otros:  

Tipo de vía Nombre de la vía

Número Bloque Escalera Piso Puerta

Código postal
 

Comarca

Ref. Catastral (20 dígitos)

Fecha inicio del contrato: Fecha finalización del contrato: Alquiler mensual actual: 
 €

Sistema de pago del alquiler:  Recibo domiciliado  Transferencia
 Ingreso en cuenta  Administrador

Número de titulares del contrato de alquiler: 

Datos de la primera persona conviviente
Nombre Apellidos Parentesco 

Tipo de identificación:  NIF  NIE  MenorNIF/NIE: 

¿Cuál es su situación laboral?:  Activo/a  Parado/a  Pensionista  Otros: 

3. Datos personales de la unidad de convivencia

Municipio

2. Datos de la vivienda alquilada
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Datos de la segunda persona conviviente
Nombre Apellidos Parentesco 

Tipo de identificación:  NIF  NIE  MenorNIF/NIE: 

¿Cuál es su situación laboral?:  Activo/a  Parado/a  Pensionista  Otros: 

Datos de la tercera persona conviviente
Nombre Apellidos Parentesco 

Tipo de identificación:  NIF  NIE  MenorNIF/NIE: 

¿Cuál es su situación laboral?:  Activo/a  Parado/a  Pensionista  Otros: 

Datos de la cuarta persona conviviente

Datos de la quinta persona conviviente
Nombre Apellidos Parentesco 

Tipo de identificación:  NIF  NIE  MenorNIF/NIE: 

¿Cuál es su situación laboral?:  Activo/a  Parado/a  Pensionista  Otros: 

- En caso de que algún miembro no disponga del DNI / NIF original y fotocopia, o fotocopia 
compulsada del NIE o documento que lo identifique equivalente, vigente. En el caso de personas 
recién llegadas que han obtenido el DNI, también deben hacer constar en la solicitud el anterior 
documento de identificación NIE.

- Justificante de los ingresos de la persona solicitante y de cada uno de los miembros en edad laboral 
que forman la unidad de convivencia:

- En caso de que la persona solicitante u otros miembros de la unidad de convivencia en edad 
laboral no estén obligados a presentar la declaración de IRPF, deben aportar un certificado de 
imputaciones suministrado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o el 
correspondiente certificado de las pensiones o ayudas exentas de tributación.

- En el caso de situaciones excepcionales en que la persona solicitante o algún otro miembro de 
la unidad de convivencia hayan tenido un cambio significativo de los ingresos, respecto al 
período general a justificar, deberá aportar:

- Declaración responsable de ingresos, según modelo normalizado por la Agencia de la 
Vivienda de Cataluña. Modelo 1, el informe de vida laboral (https://sede.seg-social.gob.
es) y la documentación acreditativa de los ingresos.   

- Original y fotocopia, o fotocopia compulsada del libro de familia, en su caso.
- Original y fotocopia, o fotocopia compulsada del contrato de alquiler, a nombre de la persona 

solicitante. Los contratos deben acreditar la obligación del arrendatario del pago de la fianza al 
arrendador.

- Original y fotocopia, o fotocopia compulsada de todos los recibos pagados correspondientes al año 
2019 hasta la fecha de presentación de la solicitud, donde constará el nombre del arrendador, del 
arrendatario, el concepto y el importe

- Hoja de transferencia bancaria normalizado (RE-704) o documento equivalente, a nombre de la 
persona solicitante, de la cuenta donde se ingresará la subvención.

- Acreditación de condición de víctima de terrorismo o de amenazado por resolución del Ministerio del 
Interior correspondiente o la sentencia judicial firme.

- Documento acreditativo de ser persona joven extutelada.
- Documentación acreditativa de reunir las condiciones para poder ser sujeto del Plan de protección 

internacional en Cataluña, según el Acuerdo de Gobierno de 28 de enero de 2014.

4. Documentación que se debe adjuntar

Nombre Apellidos Parentesco 

Tipo de identificación:  NIF  NIE  MenorNIF/NIE: 

¿Cuál es su situación laboral?:  Activo/a  Parado/a  Pensionista  Otros: 

https://sede.seg-social.gob.es
https://sede.seg-social.gob.es
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5. Documentación susceptible de ser consultada telemáticamente a otras administraciones 
públicas del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia

En el caso de denegar las consultas, deberán presentar la documentación detallada a continuación:

- DNI/NIF/NIE vigente. (Dirección General de la Policía)

- Certificado de convivencia emitido por el Ayuntamiento. (Padrón municipal de habitantes)

- Declaración del IRPF del ejercicio 2017 de los miembros de la unidad de convivencia con 
obligación de presentarla. (Agencia Estatal de la Administración Tributaria)

- En caso de personas en situación de paro, resolución/certificado de prestación que detalle el 
importe y el período de cobro. En el caso de no cobrar ninguna, certificado de no recibir ninguna 
prestación de desempleo (Servicio de Ocupación de Cataluña y Servicio Estatal de Empleo 
Público)

-  Datos sobre la propiedad de viviendas (Registro de la Propiedad y Catastro)
-  Título de familia monoparental.
- Título de familia numerosa.

- Certificados de discapacidad de cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia. 
(Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias)

- En caso de personas beneficiarias de ayudas, prestaciones o pensiones, certificados o 
resoluciones que acrediten la percepción de una pensión o ayuda emitidos por el INSS o por 
el órgano gestor que detalle el importe y el período de cobro. En el caso de no cobrar 
ninguna, certificado de no cobrar ninguna ayuda, prestación o pensión (Instituto Nacional de 
la Seguridad Social)

-  Informe de vida laboral (https://sede.seg-social.gob.es)
- Certificado de no tener deudas con la Agencia Estatal de Administración Tibutaria (AEACT, la 

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC)

Autorizo
La Agencia de la Vivienda de Cataluña y las entidades colaboradoras, para tramitar esta solicitud, 
pueden consultar los datos personales declarados por el solicitante en el formulario y en su caso, los 
siguientes datos, tanto del solicitante, como del resto de miembros de la unidad de convivencia:

- En caso de personas físicas los datos de identificación, de residencia, el grado de discapacidad y 
datos de dependencia. En el caso de personas jurídicas los datos de identificación, de 
representación, y datos del inmueble al que se refiere la solicitud.

- El patrimonio, los ingresos que constan en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), y las prestaciones sociales públicas que se 
perciban de la Generalidad de Cataluña, del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el 
Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

- Los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT, de deudas con la 
ATC y de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y los datos de 
la vida laboral de la TGSS.

- Los certificados de ocupación y paro del SOC.
Si desea oponerse puede marcar la casilla que aparece a continuación, pero en este caso deberá 
aportar la documentación acreditativa necesaria.

Me opongo a la consulta de los datos mencionados

https://sede.seg-social.gob.es
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7 DECLARO:

** Persones sol·licitants que formin part d'unitats de convivència amb algun membre discapacitat, que acrediti un grau de 
minusvalidesa igual o superior al 33% amb discapacitat de tipus paràlisis cerebral, amb malaltia mental, discapacitat 
intel·lectual o discapacitat de desenvolupament

- Que me comprometo a comunicar a la Agencia de la Vivienda de Cataluña cualquier cambio que se 
pueda producir, en el número de miembros de la unidad de convivencia (UC), en la cuantía de los 
ingresos percibidos por cada miembro, y otros que puedan afectar al mantenimiento del derecho a la 
percepción de la prestación concedida, en el plazo máximo de un mes

- Que las personas que forman la unidad de convivencia no son titulares ni usufructuarias de una 
vivienda, ni tienen relación de parentesco con el propietario de la misma, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad.

- Que, bajo mi responsabilidad, son ciertos los datos consignados en esta solicitud relativas a mi grado 
de discapacidad, que cumple las condiciones requeridas para acceder al objeto de esta solicitud y 
que estoy informado/a de la obligación de comunicar a la Agencia de la Vivienda de Cataluña 
cualquier variación que pudiera producirse de ahora (Art. 35 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de 
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña).

- Que no soy arrendatario / a de una vivienda gestionada o administrada por la Agencia de la Vivienda 
de Cataluña.

- Que con este mismo fin he pedido alguna de las siguientes ayudas:

del alquiler.
 Prestación económica de especial urgencia (deuda alquiler / desahuciado) para el pago

Otras prestaciones equivalentes:

- Que no estoy sometido a ninguno de los supuestos de prohibición para ser beneficiario de 
subvenciones de conformidad con el artículo 13 de la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones

- Que me encuentro al corriente de las obligaciones tributarias ante la AEAT, la TGSS y la ATC

Localidad y fecha , 

Firma de la persona solicitante

Con su firma presta su consentimiento para que la notificación de los actos de tramitación y 
resolutorios de esta prestación se haga por medio de la exposición de listas en los tablones de 
anuncios de las entidades colaboradoras en la gestión de las prestaciones, y también los tablones de 
anuncios de la Generalidad de Cataluña y en la web http://habitatge.gencat.cat.

Información bàsica sobre protecció de dades

http://agenciahabitatge.gencat.cat/ / dpo.ahc@gencat.cat

Información adicional: En el apartado "Protección de datos" de la web de la Agencia (enlace al espacio 
Información adicional sobre el tratamiento de datos personales)

Derechos de las personas interesadas: Solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos, así como otros 
derechos, de acuerdo con la información adicional.

Destinatarios: Los datos se pueden comunicar a las autoridades de control pertinentes y a las entidades que 
tengan la función de encargadas del tratamiento.

Legitimación: Ejercicio de poderes públicos
Finalidad: Tramitar y gestionar solicitudes y procedimientos en materia de vivienda

Responsable del tratamiento: Agencia de la Vivienda de Cataluña C / Diputación, 92, 08015 Barcelona

** Personas solicitantes que formen parte de unidades de convivencia con algún miembro discapacitado, que 
acredite un grado de minusvalía igual o superior al 33% de tipo: parálisis cerebral, enfermedad mental, 
discapacidad intelectual o discapacidad del desarrollo.

http://agenciahabitatge.gencat.cat/
file:///mailto:dpo.ahc@gencat.cat
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades/!ut/p/z1/lZHNTsMwEISfhUOP1jqxk7jHiKLQqg2IipL4ghzbSYxaJy0WP2_PAjdEKfVt5f3GM2OQUIH06sV1KrjBqy3OtUwfxe20uBY8XtK7Bad5Mp8Vc8EZpRweTi1IvKZHTk5hAxKk9mEMPdSq11pN6KttJlR11muH03gYg
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Nombre	
Apellidos	
NIF
Fecha de nacimiento
Teléfono fijo 
Teléfono móvil
Correo electrónico:
Número de personas con discapacidad:
Discapacidad específica**:
indicar el número de conviviente, según la relación que consta en la solicitud, poniendo un S si se trata del solicitante
Otras personas de contacto 
Nombre y apellidos
Teléfono
Núm. exp.: 
Solicitud de subvenciones para el pago del alquiler - Convocatoria 2019
1. Datos de la persona solicitante titular del contrato de alquiler
** Ver nota en la página 4/6 
Estado civil:
 Soltero/a
 Casado/a
 Viudo/a
 Divorciado/a
 Separado/a
 Pareja de hecho con base jurídica
 Pareja de hecho sin base jurídica
Situación laboral actual
 Activo/a
 Pensionista
 Autónomo/a
 Jubilado/a
 Parado/a
 Otros: 
Tipo de vía
Nombre de la vía
Número
Bloque
Escalera
Piso
Puerta
Código postal
Comarca
Ref. Catastral (20 dígitos)
Fecha inicio del contrato:
Fecha finalización del contrato: 
Alquiler mensual actual: 
 €
Sistema de pago del alquiler:
 Recibo domiciliado
 Transferencia
 Ingreso en cuenta
 Administrador
Número de titulares del contrato de alquiler: 
Datos de la primera persona conviviente
Nombre
Apellidos
Parentesco 
Tipo de identificación: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
¿Cuál es su situación laboral?:
 Activo/a
 Parado/a
 Pensionista
 Otros: 
3. Datos personales de la unidad de convivencia
Municipio
2. Datos de la vivienda alquilada
Datos de la segunda persona conviviente
Nombre
Apellidos
Parentesco 
Tipo de identificación: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
¿Cuál es su situación laboral?:
 Activo/a
 Parado/a
 Pensionista
 Otros: 
Datos de la tercera persona conviviente
Nombre
Apellidos
Parentesco 
Tipo de identificación: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
¿Cuál es su situación laboral?:
 Activo/a
 Parado/a
 Pensionista
 Otros: 
Datos de la cuarta persona conviviente
Datos de la quinta persona conviviente
Nombre
Apellidos
Parentesco 
Tipo de identificación: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
¿Cuál es su situación laboral?:
 Activo/a
 Parado/a
 Pensionista
 Otros: 
- En caso de que algún miembro no disponga del DNI / NIF original y fotocopia, o fotocopia compulsada del NIE o documento que lo identifique equivalente, vigente. En el caso de personas recién llegadas que han obtenido el DNI, también deben hacer constar en la solicitud el anterior documento de identificación NIE.
- Justificante de los ingresos de la persona solicitante y de cada uno de los miembros en edad laboral que forman la unidad de convivencia:
- En caso de que la persona solicitante u otros miembros de la unidad de convivencia en edad laboral no estén obligados a presentar la declaración de IRPF, deben aportar un certificado de imputaciones suministrado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o el correspondiente certificado de las pensiones o ayudas exentas de tributación.
- En el caso de situaciones excepcionales en que la persona solicitante o algún otro miembro de la unidad de convivencia hayan tenido un cambio significativo de los ingresos, respecto al período general a justificar, deberá aportar:
- Declaración responsable de ingresos, según modelo normalizado por la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Modelo 1, el informe de vida laboral (https://sede.seg-social.gob.es) y la documentación acreditativa de los ingresos.   
- Original y fotocopia, o fotocopia compulsada del libro de familia, en su caso.
- Original y fotocopia, o fotocopia compulsada del contrato de alquiler, a nombre de la persona solicitante. Los contratos deben acreditar la obligación del arrendatario del pago de la fianza al arrendador.
- Original y fotocopia, o fotocopia compulsada de todos los recibos pagados correspondientes al año 2019 hasta la fecha de presentación de la solicitud, donde constará el nombre del arrendador, del arrendatario, el concepto y el importe
- Hoja de transferencia bancaria normalizado (RE-704) o documento equivalente, a nombre de la persona solicitante, de la cuenta donde se ingresará la subvención.
- Acreditación de condición de víctima de terrorismo o de amenazado por resolución del Ministerio del Interior correspondiente o la sentencia judicial firme.
- Documento acreditativo de ser persona joven extutelada.
- Documentación acreditativa de reunir las condiciones para poder ser sujeto del Plan de protección internacional en Cataluña, según el Acuerdo de Gobierno de 28 de enero de 2014.
4. Documentación que se debe adjuntar
Nombre
Apellidos
Parentesco 
Tipo de identificación: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
¿Cuál es su situación laboral?:
 Activo/a
 Parado/a
 Pensionista
 Otros: 
5. Documentación susceptible de ser consultada telemáticamente a otras administraciones públicas del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia
En el caso de denegar las consultas, deberán presentar la documentación detallada a continuación:
- DNI/NIF/NIE vigente. (Dirección General de la Policía)
- Certificado de convivencia emitido por el Ayuntamiento. (Padrón municipal de habitantes)
- Declaración del IRPF del ejercicio 2017 de los miembros de la unidad de convivencia con obligación de presentarla. (Agencia Estatal de la Administración Tributaria)
- En caso de personas en situación de paro, resolución/certificado de prestación que detalle el importe y el período de cobro. En el caso de no cobrar ninguna, certificado de no recibir ninguna prestación de desempleo (Servicio de Ocupación de Cataluña y Servicio Estatal de Empleo Público)
-  Datos sobre la propiedad de viviendas (Registro de la Propiedad y Catastro)
-  Título de familia monoparental.
- Título de familia numerosa.
- Certificados de discapacidad de cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia. (Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias)
- En caso de personas beneficiarias de ayudas, prestaciones o pensiones, certificados o resoluciones que acrediten la percepción de una pensión o ayuda emitidos por el INSS o por el órgano gestor que detalle el importe y el período de cobro. En el caso de no cobrar ninguna, certificado de no cobrar ninguna ayuda, prestación o pensión (Instituto Nacional de la Seguridad Social)
-  Informe de vida laboral (https://sede.seg-social.gob.es)
- Certificado de no tener deudas con la Agencia Estatal de Administración Tibutaria (AEACT, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC)
Autorizo
La Agencia de la Vivienda de Cataluña y las entidades colaboradoras, para tramitar esta solicitud, pueden consultar los datos personales declarados por el solicitante en el formulario y en su caso, los siguientes datos, tanto del solicitante, como del resto de miembros de la unidad de convivencia:
- En caso de personas físicas los datos de identificación, de residencia, el grado de discapacidad y datos de dependencia. En el caso de personas jurídicas los datos de identificación, de representación, y datos del inmueble al que se refiere la solicitud.
- El patrimonio, los ingresos que constan en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), y las prestaciones sociales públicas que se perciban de la Generalidad de Cataluña, del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
- Los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT, de deudas con la ATC y de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y los datos de la vida laboral de la TGSS.
- Los certificados de ocupación y paro del SOC.
Si desea oponerse puede marcar la casilla que aparece a continuación, pero en este caso deberá aportar la documentación acreditativa necesaria.
Me opongo a la consulta de los datos mencionados
7 DECLARO:
** Persones sol·licitants que formin part d'unitats de convivència amb algun membre discapacitat, que acrediti un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% amb discapacitat de tipus paràlisis cerebral, amb malaltia mental, discapacitat intel·lectual o discapacitat de desenvolupament
- Que me comprometo a comunicar a la Agencia de la Vivienda de Cataluña cualquier cambio que se pueda producir, en el número de miembros de la unidad de convivencia (UC), en la cuantía de los ingresos percibidos por cada miembro, y otros que puedan afectar al mantenimiento del derecho a la percepción de la prestación concedida, en el plazo máximo de un mes
- Que las personas que forman la unidad de convivencia no son titulares ni usufructuarias de una vivienda, ni tienen relación de parentesco con el propietario de la misma, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
- Que, bajo mi responsabilidad, son ciertos los datos consignados en esta solicitud relativas a mi grado de discapacidad, que cumple las condiciones requeridas para acceder al objeto de esta solicitud y que estoy informado/a de la obligación de comunicar a la Agencia de la Vivienda de Cataluña cualquier variación que pudiera producirse de ahora (Art. 35 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña).
- Que no soy arrendatario / a de una vivienda gestionada o administrada por la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
- Que con este mismo fin he pedido alguna de las siguientes ayudas:
del alquiler.
 Prestación económica de especial urgencia (deuda alquiler / desahuciado) para el pago
Otras prestaciones equivalentes:
- Que no estoy sometido a ninguno de los supuestos de prohibición para ser beneficiario de subvenciones de conformidad con el artículo 13 de la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones
- Que me encuentro al corriente de las obligaciones tributarias ante la AEAT, la TGSS y la ATC
Localidad y fecha 
, 
Firma de la persona solicitante
Con su firma presta su consentimiento para que la notificación de los actos de tramitación y resolutorios de esta prestación se haga por medio de la exposición de listas en los tablones de anuncios de las entidades colaboradoras en la gestión de las prestaciones, y también los tablones de anuncios de la Generalidad de Cataluña y en la web http://habitatge.gencat.cat.
Información bàsica sobre protecció de dades
http://agenciahabitatge.gencat.cat/ / dpo.ahc@gencat.cat
Información adicional: En el apartado "Protección de datos" de la web de la Agencia (enlace al espacio Información adicional sobre el tratamiento de datos personales)
Derechos de las personas interesadas: Solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos, así como otros derechos, de acuerdo con la información adicional.
Destinatarios: Los datos se pueden comunicar a las autoridades de control pertinentes y a las entidades que tengan la función de encargadas del tratamiento.
Legitimación: Ejercicio de poderes públicos
Finalidad: Tramitar y gestionar solicitudes y procedimientos en materia de vivienda
Responsable del tratamiento: Agencia de la Vivienda de Cataluña C / Diputación, 92, 08015 Barcelona
** Personas solicitantes que formen parte de unidades de convivencia con algún miembro discapacitado, que acredite un grado de minusvalía igual o superior al 33% de tipo: parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual o discapacidad del desarrollo.
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