
JUNTA DE EXTREMADURA

                                                 ANEXO I

            SOLICITUD DE AYUDA COMPLEMENTARIA AL ALQUILER DE VIVIENDAS EN LA 
              COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE 
CONVIVENCIA.

1.1.- PERSONA SOLICITANTE
Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre: DNI/NIE:

Domicilio, a efectos de notificaciones: Teléfono/s:

 - - 

Localidad: Provincia: Código Postal:

Dirección de correo electrónico:

1.2.- OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA
Nombre y Apellidos Relación con persona solicitante Edad N.I.F.

1

2

3

4

5

6

7

8

REGISTRO ÚNICO ENTRADA 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y

Políticas de Consumo



2.- RELLENAR EN CASO DE ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 2.1 C) 1º

      Declaro que he sido privado de una vivienda arrendada, en virtud de un procedimiento judicial  de
desahucio, y solicito la adjudicación directa de una vivienda de promoción pública, al amparo de lo dispuesto en el
Decreto 97/2013, de 10 de junio, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para acceder a una
vivienda de promoción pública por parte de aquellos solicitantes afectados por ejecuciones hipotecarias en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

3.- ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO
La cuenta bancaria deberá estar dada de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura. En ese
caso, no será necesario el sello de la entidad bancaria

ENTIDAD FINANCIERA:

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C Nº CUENTA

La entidad bancaria certifica que el solicitante es 
titular de la cuenta arriba indicada.

(sello y firma)

EL SOLICITANTE:

(firma)

4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE
A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas, la persona solicitante:

DECLARA:
              1.1 Que no se haya incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario, 
señaladas en el artículo 12.2 b), c), d y f) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la CAE.
              1.2 Que no ha 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.
            1.3 Respecto de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita (procedentes
de cualquier Administración Pública o ente público o privado, nacional o internacional):

FECHA
dd/mm/aa ORGANISMO TIPO DE AYUDA IMPORTE ESTADO DE TRAMITACIÓN 

(*)

(*) SOLICITADA; CONCEDIDA; PAGADA

NO haber solicitado o recibido ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita
(procedentes de cualquier Administración Pública o ente público o privado, nacional o internacional),
que se mencionan a continuación:SÍ haber solicitado o recibido ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita
(procedentes de cualquier Administración Pública o ente público o privado, nacional o internacional),
que se mencionan a continuación:



5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE 
CONVIVENCIA DISTINTOS DE LA PERSONA SOLICITANTE.

D./Dª.:  

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

              Que no ha 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.

D./Dª.: 

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

              Que no ha 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.
     

D./Dª.: 

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

              Que no ha 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.

D./Dª.: 

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

              Que no ha 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.

D./Dª.: 

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

              Que no ha 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.

D./Dª.: 

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

              Que no ha 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.

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA.: 

Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.:



6.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE 
CONVIVENCIA DISTINTOS DE LA PERSONA SOLICITANTE.

D./Dª.:  

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

               Que no se haya incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario, señaladas
en el artículo 12.2 b), c), d y f) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la CAE.

D./Dª.: 

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

               Que no se haya incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario, señaladas
en el artículo 12.2 b), c), d y f) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la CAE.
     

D./Dª.: 

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

               Que no se haya incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario, señaladas
en el artículo 12.2 b), c), d y f) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la CAE.

D./Dª.: 

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

               Que no se haya incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario, señaladas
en el artículo 12.2 b), c), d y f) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la CAE.

D./Dª.: 

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

               Que no se haya incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario, señaladas
en el artículo 12.2 b), c), d y f) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la CAE.

D./Dª.: 

A efecto de la concesión de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas:
DECLARA:

               Que no se haya incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario, señaladas
en el artículo 12.2 b), c), d y f) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la CAE.

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA.: 

Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.:



7.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD

D.N.I., N.I.E., 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.

En caso de personas solicitantes mayores de 16 años emancipadas, documento acreditativo de
la concesión de la emancipación.

En caso de extranjeros no comunitarios, autorización de residencia en España.

Libro de Familia o certificado de  inscripción registral de los datos contenidos en  el mismo,
en caso de unidad familiar.

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.

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.

                                          Resolución judicial firme de desahucio, en el caso de personas solicitantes incluidas en el 
 supuesto del artículo 2.1 c) 1º de la presente orden.

En el  supuesto establecido en el artículo 2.1 c) 3º de la  presente 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 periodo
impositivo o al periodo impositivo anterior al último, o, en caso de exención, certificado de
imputaciones del IRPF del mismo ejercicio, expedido por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

           En su caso, documento acreditativo de la percepción de rendimientos del trabajo:
última  nomina,  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.        

En su caso, certificado administrativo relativo a la percepción de ayudas y/o subvenciones de 
las Administraciones Públicas.

En  su  caso,  certificado  administrativo,  positivo  o  negativo,  relativo  a  la  percepción  de
prestaciones y pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En  su  caso,  certificado  administrativo,  positivo  o  negativo,  relativo  a  la  percepción  de
prestaciones y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal.



En  caso  de  nulidad,  separación  o  divorcio,  convenio  regulador  aprobado  judicialmente  o
resolución judicial, donde se establezca la pensión compensatoria o alimenticia.

Contrato de arrendamiento y,  en su caso,  su  prórroga,  si  está formalizado a la  fecha de
presentación de la solicitud de la ayuda.

En el caso de ser titular del contrato de arrendamiento de vivienda a 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.

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 recabar de oficio dicho certificado.

DENEGACIÓN DE LA CONSULTA DE OFICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA PERSONA
SOLICITANTE

NO AUTORIZO la consulta de oficio de los datos contenidos en la documentación marcada con una
X, por lo que aporto copia del documento correspondiente:

                          D.N.I.

Autorización de residencia en España de los extranjeros no comunitarios.

Libro de Familia o certificado de inscripción registral de los datos contenidos en el mismo.

Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante un
periodo mínimo de 3 años o 18 meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud.

Declaración del  Impuesto sobre la  Renta de las Personas Físicas o,  en caso de exención,
certificado  de  imputaciones  del  IRPF,  expedido  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria.

Certificado administrativo relativo a la percepción de otras ayudas y/o subvenciones de las
Administraciones Públicas.

Certificado administrativo,  positivo  o negativo,  relativo  a  la  percepción de  prestaciones  y
pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Certificado administrativo,  positivo  o negativo,  relativo  a  la  percepción de  prestaciones  y
subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal.



Declaración responsable de no hallarse incursa 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 en las apartados
a), e), g) y h).

AUTORIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE LA UNIDAD DE
CONVIVENCIA DISTINTOS DE LA PERSONA SOLICITANTE.

AUTORIZO la consulta de oficio de los datos contenidos en la documentación marcada con una X.:
En caso de no otorgarse la autorización, la persona solicitante deberá aportar copia del documento correspondiente.

a) D.N.I.
b) Autorización de residencia en España de los extranjeros no comunitarios.
c) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
d) Certificado administrativo relativo a la percepción de otras ayudas y/o subvenciones de las  
Administraciones Públicas.
e) Certificado administrativo, positivo o negativo, relativo a la percepción de prestaciones y pensiones
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
f) Certificado administrativo, positivo o negativo, relativo a la percepción de prestaciones y subsidios del 
Servicio Público de Empleo Estatal.
g) Declaración responsable de no hallarse incurso en las causas de prohibición para obtener la condición
de beneficiario.

Márquese lo que proceda, poniendo una X en la casilla correspondiente:

Nombre y Apellidos a) b) c) d) e) f) g) Firma

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:



DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN
OTRO EXPEDIENTE DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN (*)

Documento Fecha Presentación Órgano gestor Nº de Expediente

(*) En caso de que alguno/s  de los documentos exigidos hubiera/n sido aportado/s anteriormente a cualquier Administración Pública,  la
persona solicitante tiene derecho a no presentarlo/s, siempre que consigne los siguientes datos para su localización y no hayan transcurrido
más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda/n.

RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA
SOLICITUD

Se  SOLICITA la  ayuda  complementaria  al  alquiler  de  viviendas  en la  Comunidad Autónoma de  Extremadura,

firmando  la  presente  solicitud  y  asumiendo,  con  plena  responsabilidad,  las  declaraciones  formuladas,  las

autorizaciones concedidas y la veracidad de todos los datos consignados en la misma.

                                     En       a,                   de                                           de 201

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y
Políticas de Consumo, sita en Avda. de las Comunidades, s/n. C.P. 06800. Mérida (Badajoz). El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos contenidos en el fichero ante el Servicio de Adjudicación de dicha Secretaría General.

SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO

Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo

Avda. de las Comunidades, s/n. 06800 Mérida (Badajoz) 

Código de identificación de la unidad administrativa A11016313

Fdo.:



JUNTA DE EXTREMADURA

      

                                          ANEXO II
 

       SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL DERECHO A LA AYUDA COMPLEMENTARIA AL      
ALQUILER DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE
Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre: DNI/NIE:

Domicilio, a efectos de notificaciones: Teléfono/s:

 - - 

Localidad: Provincia: Código Postal:

Dirección de correo electrónico:

En calidad de beneficiario/a de la ayuda complementaria al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de

Extremadura (Expediente n.º    ),

SOLICITA el mantenimiento del derecho a la ayuda en el año   en los términos establecidos en la

resolución de concesión.
DECLARA, bajo su responsabilidad, que sigue reuniendo los requisitos que determinaron la concesión de la ayuda,
a efecto de seguir percibiendo la misma en el año indicado.
ASUME las siguientes obligaciones:

 - Presentar la documentación que sea requerida para la comprobación de oficio del mantenimiento de los requisitos
que determinaron la concesión de la ayuda.
 - Comunicar cualquier variación de las circunstancias que dieron lugar a la concesión de la ayuda y acreditarla,
mediante la presentación de la documentación correspondiente, en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a aquel en que dicha variación se produzca.

                                       En   , a                 de                                      de 201

                                   
LA PERSONA SOLICITANTE 

                                  

                                      
SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO

Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo Avda. de las Comunidades, s/n. 06800 Mérida.(Badajoz). Código

de identificación de la unidad administrativa A11016313

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y

Políticas de Consumo REGISTRO ÚNICO ENTRADA 

Fdo.:
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