Declaro que la información aportada en la solicitud es cierta, que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad en documentación pública. El artículo 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, LPAC, define los terceros obligados a relacionarse con la administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
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ANE
EXO 1. SOL
LICITUD AY
YUDAS AL A
ALQUILER
R DE VIVIEN
NDA PARA
A JÓVENES
S DEL
MUNIC
CIPIO DE EIVISSA
A. DATOS
S DE LOS TITULARES Y MIEMB
BROS DE LA
L UNIDAD
D DE CONV
VIVENCIA MAYORES
M

DE 18 AÑ
ÑOS (Cumpliimentar un ejem
mplar para cad
da miembro de
e la unidad de cconvivencia)
S
SOLICITAN
NTE
Tipo de documento
o:  DNI  NIE  O
Otro (Especificar:
Nº. docu
umento:
Nombre
e y apellidoss:
Fecha n
nacimiento (día/mes/añ
ño): ___/___
_/___

Ed
dad:

)

Sexo:  H
Hombre  Mujer

Estado civil:  So
oltero/a  Casado/a  Separa
ado/a  Viudo/a  D
Divorciado/a
a
Cónyug
ge o pareja de hecho:  Sí  No
o
Nacionalidad y re
esidencia
Naciona
alidad española:  Sí  No
Naciona
alidad extra
anjera con re
esidencia le
egal en Esp
paña:  Sí  No
En todo
o caso, resid
dencia legal en les Illess Balears:  Sí  No
Es titula
ar del contra
ato de alquiler?  Sí  No
Está ob
bligado a rea
alizar la dec
claración de
e la renta o del IRPF?  Sí *  N o **

SOLICITAN
S
TE  / MIE
EMBRO U.C
C
Tipo de documento
o:  DNI  NIE  O
Otro (Especificar:
Nº. docu
umento:
Nombre
e y apellidoss:
Fecha n
nacimiento (día/mes/añ
ño): ___/___
_/___

Ed
dad:

)

Sexo:  H
Hombre  Mujer

Estado civil:  So
oltero/a  Casado/a  Separa
ado/a  Viudo/a  D
Divorciado/a
a
Cónyug
ge o pareja de hecho:  Sí  No
o
Nacionalidad y re
esidencia
Naciona
alidad española:  Sí  No
Naciona
alidad extra
anjera con re
esidencia le
egal en Esp
paña:  Sí  No
En todo
o caso, resid
dencia legal en les Illess Balears:  Sí  No
Es titula
ar del contra
ato de alquiler?  Sí  No
Está ob
bligado a rea
alizar la dec
claración de
e la renta o del IRPF?  Sí *  N o **
aso de manifesta
ar OPOSICIÓN al hecho que e
el Ajuntament d’Eivissa recabe y verifique los datos consigna
ados por
(*)En el ca
medios telemáticos necessarios y disponib
bles para las ad
dministraciones públicas deberá
á de presentar lla documentación
requerida
O esté obligado a presentar la d
declaración de la renta o del IR
RPF, deberá apoortar el certificad
do de la
(**) En el ccaso de que NO
Agencia Trributaria acredittativo de este ex
xtremo. Si no esstá obligado a presentar
p
la dec
claración de la reenta o del IRPF
F pero tiene
algún tipo de ingreso (pen
nsión, nómina,...), deberá prese
entar la docume
entación que ac
credite estos inggresos.
Los datos facilitados porr usted en estte formulario p
pasarán a form
mar parte de lo
os ficheros autoomatizados pro
opiedad del
Ajuntamen
nt d'Eivissa y po
odrán ser utiliza
ados por el titulaar del fichero para
p
el ejercicio de las funcionees propias en el ámbito de
sus compe
etencias. De con
nformidad con la
a Ley orgánica 33/2018, de 5 de
e diciembre, de protección de ddatos personaless y garantía
de los dere
echos digitales, podrá ejercitarr los derechos d
de acceso, rectifficación, supresión, oposición, derecho a la lim
mitación del
o y derecho a la portabilidad mediante instaancia presentad
tratamiento
da ante el Regiistro General dee Entrada del Ajuntament
A
d'Eivissa.

Declaro que la información aportada en la solicitud es cierta, que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad en documentación pública. El artículo 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, LPAC, define los terceros obligados a relacionarse con la administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
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SOLICITAN
S
TE  / MIE
EMBRO U.C
C
Tipo de documento
o:  DNI  NIE  O
Otro (Especificar:
Nº. docu
umento:
Nombre
e y apellidoss:
Fecha n
nacimiento (día/mes/añ
ño): ___/___
_/___

Ed
dad:

)

Sexo:  H
Hombre  Mujer

Estado civil:  So
oltero/a  Casado/a  Separa
ado/a  Viudo/a  D
Divorciado/a
a
Cónyug
ge o pareja de hecho:  Sí  No
o
Nacionalidad y re
esidencia
Naciona
alidad española:  Sí  No
Naciona
alidad extra
anjera con re
esidencia le
egal en Esp
paña:  Sí  No
En todo
o caso, resid
dencia legal en les Illess Balears:  Sí  No
Es titula
ar del contra
ato de alquiler?  Sí  No
Está ob
bligado a rea
alizar la dec
claración de
e la renta o del IRPF?  Sí *  N o **

SOLICITAN
S
TE  / MIE
EMBRO U.C
C
Tipo de documento
o:  DNI  NIE  O
Otro (Especificar:
Nº. docu
umento:
Nombre
e y apellidoss:
Fecha n
nacimiento (día/mes/añ
ño): ___/___
_/___

Ed
dad:

)

Sexo:  H
Hombre  Mujer

Estado civil:  So
oltero/a  Casado/a  Separa
ado/a  Viudo/a  D
Divorciado/a
a
Cónyug
ge o pareja de hecho:  Sí  No
o
Nacionalidad y re
esidencia
Naciona
alidad española:  Sí  No
Naciona
alidad extra
anjera con re
esidencia le
egal en Esp
paña:  Sí  No
En todo
o caso, resid
dencia legal en les Illess Balears:  Sí  No
Es titula
ar del contra
ato de alquiler?  Sí  No
Está ob
bligado a rea
alizar la dec
claración de
e la renta o del IRPF?  Sí *  N o **
(*)En el ca
aso de manifesta
ar OPOSICIÓN al hecho que e
el Ajuntament d’Eivissa recabe y verifique los datos consigna
ados por
medios telemáticos necessarios y disponib
bles para las ad
dministraciones públicas deberá
á de presentar lla documentación
requerida
O esté obligado a presentar la d
declaración de la renta o del IR
RPF, deberá apoortar el certificad
do de la
(**) En el ccaso de que NO
Agencia Trributaria acredittativo de este ex
xtremo. Si no esstá obligado a presentar
p
la dec
claración de la reenta o del IRPF
F pero tiene
algún tipo de ingreso (pen
nsión, nómina,...), deberá prese
entar la docume
entación que ac
credite estos inggresos.

Si el núme
ero de miembrros de la unidad de convivenc
cia es superiorr a 4 , duplique
e este formulaario tantas vece
es como sea
necesario
o para completa
ar los datos de
e la totalidad de
e los miembros.
Los datos facilitados porr usted en estte formulario p
pasarán a form
mar parte de lo
os ficheros autoomatizados pro
opiedad del
Ajuntamen
nt d'Eivissa y po
odrán ser utiliza
ados por el titulaar del fichero para
p
el ejercicio de las funcionees propias en el ámbito de
sus compe
etencias. De con
nformidad con la
a Ley orgánica 33/2018, de 5 de
e diciembre, de protección de ddatos personaless y garantía
de los dere
echos digitales, podrá ejercitarr los derechos d
de acceso, rectifficación, supresión, oposición, derecho a la lim
mitación del
o y derecho a la portabilidad mediante instaancia presentad
tratamiento
da ante el Regiistro General dee Entrada del Ajuntament
A
d'Eivissa.

Declaro que la información aportada en la solicitud es cierta, que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad en documentación pública. El artículo 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, LPAC, define los terceros obligados a relacionarse con la administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
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B. DAT
TOS DE CO
ONTACTO
no 1:
Teléfon

Telé
éfono 2:

Correo electrónico
o:

C. OTR
ROS DATO
OS
Unidad
d de conviv
vencia:
 Con una person
na adulta mayor de 18 años
 Con una person
na adulta mayor de 18 años y
 Con una
a persona adicional
a
 Con doss personas adicionaless
 Con tress personas adicionaless
 Con cua
atro persona
as adiciona les
 Con cincco personas
s adicionale
es
 Con máss personas adicionaless, número: ____
_
 Núm
mero total de
e miembros de la unida
ad de convivencia:___
Sectore
es preferen
ntes: (Consuultar art. 7 Criteerios objetivos de concesión)
 Por ccada hijo/a a cargo en la unidad d
de conviven
ncia. Nº. tota
al de hijos/aas: ____.
 Familias monop
parentales con
c cargas ffamiliares.
 Perssones que hayan
h
sufrid
do una ejecu
ución hipote
ecaria previa de su viv ienda habitual, o que
hayan d
dado su vivvienda habitual en pago
o de la deud
da.
 Unidades de co
onvivencia en
e las que h
haya alguna
a víctima ac
creditada dee violencia de
d
género.
 Unidades de co
onvivencia en
e las que h
haya alguna
a persona que asuma l a patria pottestad,
tutela o acogimien
nto familiar permanente
p
e de un men
nor de edad
d huérfano ppor violencia de
género.
 Unidades de co
onvivencia en
e las cuale
es haya algu
una víctima de violenciia doméstic
ca.
 Unidades de co
onvivencia afectadas
a
po
or situacion
nes catastró
óficas.
 Unidades de co
onvivencia donde
d
haya algún miem
mbro con discapacidadd o depende
encia.
 Unidades de co
onvivencia en
e las que to
odos sus miembros
m
se
e encuentre n en situación de
desemp
pleo y haya
an agotado las
l prestaciiones corres
spondientes
s a esta situuación.
 Muje
eres en situa
ación o ries
sgo de exclu
usión sociall.
 Muje
eres en situa
ación o ries
sgo de exclu
usión sociall con hijos menores
m
a ssu cargo.
 Perssonas que hayan
h
sufrid
do daños qu
ue las incap
paciten como consecueencia de la actividad
a
terroristta.
TOS DEL CONTRATO
C
O (Consultar Arrt. 5.6: Documeentación a pressentar )
D. DAT
Nº. titulares del co
ontrato:
Rentta mensual alquiler de la vivienda::
Fecha d
de la firma del
d contrato
o (día/mes/a
año): ___/_
___/___
Fecha d
de inicio de
el contrato (d
día/mes/año
o): ___/___
_/___
Fecha d
de finalizacción del conttrato (día/m
mes/año): __
__/___/___

€

TOS DE IDENTIFICAC
CIÓN DE LA
A VIVIENDA
A OBJECTO DEL ALQ
QUILER.
E. DAT
Direcció
ón:
Nº.:
Bloque:
B
E
Esc.: Piso: Puerta:
Municipio:

C
CP:

Los datos facilitados porr usted en estte formulario p
pasarán a form
mar parte de lo
os ficheros autoomatizados pro
opiedad del
Ajuntamen
nt d'Eivissa y po
odrán ser utiliza
ados por el titulaar del fichero para
p
el ejercicio de las funcionees propias en el ámbito de
sus compe
etencias. De con
nformidad con la
a Ley orgánica 33/2018, de 5 de
e diciembre, de protección de ddatos personaless y garantía
de los dere
echos digitales, podrá ejercitarr los derechos d
de acceso, rectifficación, supresión, oposición, derecho a la lim
mitación del
o y derecho a la portabilidad mediante instaancia presentad
tratamiento
da ante el Regiistro General dee Entrada del Ajuntament
A
d'Eivissa.

Declaro que la información aportada en la solicitud es cierta, que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad en documentación pública. El artículo 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, LPAC, define los terceros obligados a relacionarse con la administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
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Eivissa,, ___ de ___
_________
__ de 20__
Firma Tittular



Manifiiesto mi OPOSICIÓN a que
por parte
e del Ajuntamentt d’Eivissa
se recab
be y verifiquen los datos
consignad
dos por medios te
elemáticos
necesario
os y disponibless por las
administra
aciones públicas.

Firma Titular/Miemb
bro



Maniffiesto mi OPOSICIÓN a que
por parte
e del Ajuntamentt d’Eivissa
se recab
be y verifiquen los datos
consignados por medios te
elemáticos
os y disponibless por las
necesario
administrraciones públicas.

Firma Titular/M
Miembro



Manifiesto mi OPOSICIÓN a qu
ue
por parte del Ajuuntament d’Eiviss
sa
se
s recabe y veerifiquen los dato
os
consignados
c
por m
medios telemático
os
necesarios y dissponibles por la
as
administraciones
a
públicas.

Miembro
Firma Titular/M



Manifiesto mi OPOSICIÓN a qu
ue
por parte del Ajuuntament d’Eiviss
sa
se
s recabe y veerifiquen los dato
os
consignados
c
por m
medios telemático
os
necesarios y dissponibles por la
as
administraciones
a
públicas.

En e
el caso de manifestar OPOS
SICIÓN al heccho de que el Ajuntament
A
d’’Eivissa recabbe y verifique los datos
consig
gnados por loss medios telem
máticos necessarios y dispon
nibles por las administracion
a
nes públicas, la persona
deberá
d
presen
ntar la docume
entación reque
erida.

Si el núme
ero de miembrros de la unidad de convivenc
cia es superiorr a 4 , duplique
e este formulaario tantas vece
es como sea
necesario
o para completa
ar los datos de
e la totalidad de
e los miembros.

Los datos facilitados porr usted en estte formulario p
pasarán a form
mar parte de lo
os ficheros autoomatizados pro
opiedad del
Ajuntamen
nt d'Eivissa y po
odrán ser utiliza
ados por el titulaar del fichero para
p
el ejercicio de las funcionees propias en el ámbito de
sus compe
etencias. De con
nformidad con la
a Ley orgánica 33/2018, de 5 de
e diciembre, de protección de ddatos personaless y garantía
de los dere
echos digitales, podrá ejercitarr los derechos d
de acceso, rectifficación, supresión, oposición, derecho a la lim
mitación del
o y derecho a la portabilidad mediante instaancia presentad
tratamiento
da ante el Regiistro General dee Entrada del Ajuntament
A
d'Eivissa.

Declaro que la información aportada en la solicitud es cierta, que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad en documentación pública. El artículo 14.2 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, LPAC, define los terceros obligados a relacionarse con la administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
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Documentación a adjuntar :
 Docu
umentos de
e identidad de cada una de las
s personas físicas tituulares del contrato
c
de
e
alquiler y de los miiembros de la unidad d
de conviven
ncia de 16 años
a
o más..
 En e
el caso de manifestar OPOSICIÓ
ÓN al hecho de que el
e Ajuntameent d’Eivissa recabe y
verifique
e los datoss consignad
dos por loss medios te
elemáticos necesarios y disponib
bles por lass
adminisstraciones públicas,
p
la persona de
eberá presentar la docu
umentación requerida.
Las perrsonas que NO estén obligadas a presentarr la declarac
ción de la rrenda o IRP
PF deberán
n
aportar::  un certificado de la AEAT ac reditativo de tal extrem
mo. En casso de que exista
e
algún
n
otro ing
greso (pen
nsión, nómiina, ...) de
eberá prese
entar  documento acreditativo
o de este::
_______
__________
__________
__________
__________
_________
____________________
_________

unicación de
e personas
s perceptora
as de la suubvención (En
(
el caso
o
 Anexxo 2: Modelo de comu
que lass personass solicitante
es deseen manifestar su volun
ntad de quue la totalidad de la
a
subvencción sea sa
atisfecha a una
u de ellass).

 Anexxo 3: Decla
araciones re
esponsable
es de les personas so
olicitantes y miembros unidad de
e
convive
encia..

umento M-004 de altta o modifi cación de datos banc
carios de ll’Ajuntamen
nt d’Eivissa
a
 Docu
(documento necessario para el
e cobro) a nombre de
e la persona solicitantte. En el ca
aso de que
e
sean va
arias las perrsonas solic
citantes, de berá aporta
arse un mod
delo M-004 por cada una.

 Con
ntrato de alquiler
a
de la viviend
da, en el que la pe
ersona soliicitante conste como
o
arrenda
atario, en vig
gor dentro del
d periodo del 1 de se
eptiembre de
d 2018 hassta el 31 de
e agosto de
e
2019, ta
anto si se ha formalizado dentro d
de estas fec
chas.
 Reccibos o faccturas del alquiler de
e la vivien
nda comprrendidos enntre las fe
echas a
d septiemb
bre de 201
18 hasta ell 31 de agosto de 20019), así como los
subvenccionar (1 de
justificantes de su pago.
 Segú
ún el caso,, adjuntar los docume
entos justificativos corrrespondienntes, según
n lo que se
e
establecce en el artículo 7.3 de
e las bases reguladoras.

EXCMO
O. AJUNTAM
MENT D’EIV
VISSA

Los datos facilitados porr usted en estte formulario p
pasarán a form
mar parte de lo
os ficheros autoomatizados pro
opiedad del
Ajuntamen
nt d'Eivissa y po
odrán ser utiliza
ados por el titulaar del fichero para
p
el ejercicio de las funcionees propias en el ámbito de
sus compe
etencias. De con
nformidad con la
a Ley orgánica 33/2018, de 5 de
e diciembre, de protección de ddatos personaless y garantía
de los dere
echos digitales, podrá ejercitarr los derechos d
de acceso, rectifficación, supresión, oposición, derecho a la lim
mitación del
o y derecho a la portabilidad mediante instaancia presentad
tratamiento
da ante el Regiistro General dee Entrada del Ajuntament
A
d'Eivissa.

