
DOCUMENTACION 
 
LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ES MÍNIMA SIEMPRE QUE SE AUTORICE A LA 
JUNTA DE EXTREMADURA A SOLICITARLA DE OFICIO.  
 
EN AMARILLO VA SEÑALADA AQUELLA DOCUMENTACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS 

ESPECIALES QUE SI HAY QUE PRESENTAR SI ES EL CASO. EL RESTO NO ES NECESARIO 

PRESENTARLA, BASTA CON AUTORIZAR A LA JUNTA. 
 
a) DNI, NIE, pasaporte o cualquier otro documento oficial, acreditativo de la identidad 
de la persona solicitante y, en su caso, de los demás miembros de la unidad familiar o 
de convivencia. 
b) En caso de personas solicitantes mayores de 16 años emancipadas, documento 
acreditativo de la concesión de la emancipación. 
c) En caso de extranjeros no comunitarios, autorización de residencia en España. 
d) Libro de Familia o certificado de inscripción registral de los datos contenidos en el 
mismo, en caso de unidad familiar. 
e) Sentencia firme de nulidad, separación o divorcio de la persona solicitante o 
certificado de cancelación de la inscripción de la pareja de hecho en el Registro de 
Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura o registro equivalente, 
en su caso. 
f) Certificado de empadronamiento de la persona solicitante en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura durante un período mínimo de 3 años o 18 meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. 
g) Resolución judicial firme de desahucio, en el caso de personas solicitantes incluidas 
en el supuesto de la letra c) 1.º del artículo 2.1 de la  orden de convocatoria. 
h) En el supuesto establecido en la letra c) 3.º del artículo 2.1 de la Orden, Declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la persona solicitante y, en su 
caso, de los demás miembros de la unidad familiar o de convivencia, correspondiente 
al último período impositivo, salvo que el plazo de presentación de la declaración no se 
haya abierto o no haya finalizado, en cuyo caso, se aportará la correspondiente al 
período impositivo anterior al último. En caso de exención, certificado de imputaciones 
del IRPF del mismo ejercicio, expedido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 
En caso de que no exista obligación de presentar la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, se deberá aportar, en su caso, la siguiente 
documentación: 
1.º Documento acreditativo de la percepción de rendimientos del trabajo: última 
nómina, en caso de trabajadores por cuenta ajena, o Declaración trimestral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Modelo 130 ó 131), en caso de 
trabajadores por cuenta propia. 
2.º Certificado administrativo relativo a la percepción de ayudas y/o subvenciones de 
las Administraciones Públicas. 
3.º Certificado administrativo, positivo o negativo, relativo a la percepción de 
prestaciones y pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
4.º Certificado administrativo, positivo o negativo, relativo a la percepción de 
prestaciones y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal. 



5.º En caso de nulidad, separación o divorcio, convenio regulador aprobado 
judicialmente o resolución judicial, donde se establezca la pensión compensatoria o 
alimenticia. 
6.º Cualquier documento, válido en derecho, que acredite la percepción de otros 
ingresos. 
i) Contrato de arrendamiento y, en su caso, su prórroga, si está formalizado a la fecha 
de presentación de la solicitud de la ayuda. El contrato o un anexo del mismo, firmado 
por ambas partes contratantes, deberá tener el siguiente contenido mínimo: 
1.º Identificación de las partes contratantes. 
2.º Localización e identificación de la vivienda, con expresa referencia catastral y 
superficie útil de la misma. 
3.º Duración del contrato. 
4.º Precio del arrendamiento de la vivienda y del garaje y trastero, en su caso, así como 
la fórmula de actualización de la renta, si existiere. 
j) En el caso de ser titular del contrato de arrendamiento de vivienda a la fecha de 
presentación de la solicitud de la ayuda, certificado de empadronamiento que 
acredite, a dicha fecha, las personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda 
arrendada. 
En el caso de que se vaya a formalizar un contrato de arrendamiento, el certificado de 
empadronamiento deberá aportarse en el plazo de los 30 días siguientes a la 
notificación de la resolución de concesión de la ayuda, cuyo pago quedará 
condicionado a su aportación, salvo autorización expresa para la consulta de oficio de 
este dato, a través de sistemas electrónicos. 
k) Certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o de la unidad 
administrativa competente, en el que se haga constar la titularidad de la vivienda, 
salvo autorización expresa del propietario de la vivienda para la consulta de oficio de 
este dato, a través de sistemas electrónicos. 
l) Declaración responsable de la persona solicitante y, en su caso, de los demás 
miembros de la unidad familiar o de convivencia de que no se hallan incursos en las 
causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario, señaladas en el 
artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, salvo las referidas n los apartados a), e), g) y h), mediante 
la cumplimentación del apartado correspondiente de la solicitud. 
m) Declaración responsable de la persona solicitante y, en su caso, de los demás 
miembros de la unidad familiar o de convivencia de no haber renunciado, en los 2 años 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, a la adjudicación de 
una vivienda de promoción pública, mediante la cumplimentación del apartado 
correspondiente de la solicitud. 
 


