SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL ALQUILER
DE VIVIENDA JOVEN
HOJA SOLICITUD (Anexo I)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre solicitante
Primer apellido

Segundo apellido

DNI

Dirección postal

CP

Dirección electrónica

Resto de integrantes de la unidad convivencial:
Nombres y apellidos

Municipio

Territorio

Teléfono

DNI

Contrato de alquiler:
 SI
 NO

Fecha firma contrato:
Fecha validez contrato:
Se compromete a formalizar un contrato de alquiler antes del 31 de
diciembre de 2021.

SOLICITO subvención para el alquiler de vivienda joven de acuerdo con las
condiciones establecidas en las Bases que rigen la presente convocatoria.
Los abajo firmantes, bajo su responsabilidad, declaran que:
1. Todos los datos aportados junto con la solicitud, son ciertos.
2. Se han hecho constar TODAS las personas que habitan la vivienda.
3. La vivienda para la que solicita subvención reúne las condiciones de
habitabilidad requeridas en las referidas bases.
4. No se les ha reconocido ayudas por el mismo concepto subvencionable o, en
caso contrario, que se aporta la documentación que permite conocer la cuantía
de las ayudas reconocidas:
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En caso de recibir ayudas marcar tipo:
 Renta Básica de Emancipación.
 Ayudas de Emergencia Social por el mismo concepto subvencionable.
 Otras ayudas: _________________________

Igualmente, autorizan a los servicios municipales a que puedan recabar de la
Administración Tributaria los datos necesarios para establecer sus ingresos netos y
cumplimiento de requisitos económicos a los efectos de la presente subvención. Caso
de no autorizar, los interesados aportarán por sus medios la documentación pertinente.

MUY IMPORTANTE: TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL
MAYORES DE 18 AÑOS, DEBERÁN FIRMAR LA PRESENTE SOLICITUD
Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

 Autorizo
 No autorizo

 Autorizo
 No autorizo

 Autorizo
 No autorizo

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

 Autorizo
 No autorizo

 Autorizo
 No autorizo

 Autorizo
 No autorizo

AVISO LEGAL:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril,
relativo al tratamiento de los datos personales, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, la persona firmante conoce y consiente que los datos personales obtenidos
mediante el presente impreso van a ser incorporados en los ficheros automatizados
titularidad del Ayuntamiento, para la realización de tareas propias de la gestión municipal
en el ámbito de sus competencias. Estos ficheros cuentan con las medidas de seguridad
necesarias y serán cedidos en los supuestos legales. Los datos son necesarios para prestar
correctamente el servicio. La persona firmante puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición, limitación de tratamiento y portabilidad de datos
mediante el oportuno escrito dirigido al Ayuntamiento, en San Migel plaza, 1 20271 Irura.
Por último, si facilita datos de otras personas físicas deberá, previamente informarles de los
anteriores extremos.
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