ANEXO I

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

VI432E

SOLICITUD

AYUDAS PARA CONTRUBUÍR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL
COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

TIPO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE DE LA VÍA

NIF
NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

PISO

PUERTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

AYUNTAMIENTO

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persona solicitante

Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por
medios electrónicos sin que sea válida para ellas, ni produzca efectos, una opción diferente.
Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Solamente se podrá acceder
a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.
Postal (cubrir la dirección postal solamente si es distinta de la indicada anteriormente)
Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO
NOMBRE DE LA VÍA
NÚM.
BLOQ.
PISO
PUERTA
PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

FECHA DESDE LA QUE ESTÁ EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE VULNERABILIDAD: (De conformidad con las bases

reguladoras deben estar cumplimentados en la presentación de la solicitud todos los campos específicos que se solicitan a continuación,
relativos a la fecha en que está en alguna situación de vulnerabilidad, ingresos netos, importe de la renta de alquiler, y gastos de
suministros básicos de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la ayuda, destino de la ayuda y la composición y los ingresos
de la unidad familiar. No serán admitidas a trámite aquellas solicitudes que se presenten sin cubrir estos campos obligatorios.)
Desempleo desde la fecha
Expediente de regulación temporal de empleo
Reducción de la jornada por motivos de cuidados, en el caso de ser empresario, u otras circunstancias similares desde la fecha
INGRESOS NETOS QUE PERCIBÍA EL CONJUNTO DE PERSOAS MIEMBROS DE LA UNIDADE FAMILIAR EN EL MES ANTERIOR A LA SOLICITUD DE
LA AYUDA:

€

IMPORTE DE LA RENTA, CON LOS GASTOS Y SUMINISTROS BÁSICOS*, DEL MES ANTERIOR A LA SOLICITUD DE LA AYUDA

€

* Se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste del suministro de electricidad, gas, gasóleo para calefacción, agua
corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la
vivienda habitual que corresponda satisfacer a la persona arrendataria.
https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
LA AYUDA SE DESTINARÁ A:
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO SOLICITADO POR IMPORTE DE

€

PAGOS DE LAS SIGUIENTES MENSUALIDADES, CON UN MÁXIMO DE 6 MENSUALIDADES A CONTAR DESDE EL PRIMER IMPAGO EN EL MES DE
(en el supuesto de que el importe del préstamo sea inferior a la ayuda concedida, se podrá destinar la cantidad
restante al pago de las nuevas mensualidades siguientes hasta alcanzar el total de la ayuda concedida):
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

La composición y los ingresos de mi unidad de convivencia en el mes anterior al de la presentación de la solicitud son los siguientes:
Si la unidad de convivencia está integrada solamente por la persona solicitante no es necesario aportar el citado anexo II.

Nombre y apellidos

NIF

Indíquese:
Persona solicitante o
parentesco con la
persona solicitante

MENOR DE
EDAD

Ingresos €

Motivo o tipo de ingreso

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:
No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad para la que solicita esta subvención.
Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para la misma finalidad para la que solicita esta subvención, que son las que a
continuación se relacionan:
ORGANISMO

AÑO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga de esta o de otras administraciones públicas o de
cualquier otra entidad pública o privada, a partir de la fecha de esta declaración, con indicación de su cuantía.
2. Que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 según
lo establecido en el ordinal tercero de las bases reguladoras.
3. Que ni la persona solicitante ni ninguna otra persona integrante de su unidad de convivencia es propietaria o usufructuaria de una vivienda
ubicada en el territorio nacional, excepto los supuestos exceptuados en el punto 2.a) del ordinal décimo segundo.

ANEXO I
(continuación)
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA: (continuación)
4. Que ni la persona solicitante ni ninguna otra persona integrante de su unidad de convivencia tiene parentesco por consanguinidad, adopción
o afinidad, hasta el segundo grado, con la persona arrendadora, ni es socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como
arrendadora.
5. Que ni a la persona solicitante ni a ninguna otra persona integrante de su unidad de convivencia le fue revocada o fue objeto de una
resolución de reintegro de una ayuda, de este plan de vivienda o de otro anterior, por causa que le sea imputable.
6. Que ni la persona solicitante ni ninguna otra persona integrante de su unidad de convivencia está incursa en ninguna de las circunstancias
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
7. Que ni la persona solicitante ni ninguna otra persona integrante de su unidad de convivencia está incursa en ninguna clase de inhabilitación
para la obtención de ayudas previstas en los números 2 y 3 del artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio , de subvenciones de Galicia.
8. Que todos los datos contenidos en esta solicitud son ciertos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Anexo II, de declaración responsable de las personas integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante y comprobación de
los datos necesarios para la tramitación del procedimiento, en caso de que la unidad de convivencia esté integrada por más de una
persona.
ÓRGANO

CÓD. DE PROC.

AÑO

Documento acreditativo de la representación de la persona que actúe como
representante, en su caso.
Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la
cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo,
en el caso de estar en situación legal de desempleo y no autorizar su consulta
Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o órgano
competente de la Comunidad Autónoma, sobre la base de la declaración de cese de
actividad declarada por la persoa interesada, en el caso de cese de actividad de
personas trabajadoras por cuenta propia.
Certificado de la empresa en el que se acredite que la persoa solicitante está
incluida en el ERTE, en el caso de que la persoa solicitante esté afectada por un
ERTE.
Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la
vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos
acreditativos y a los seis meses anteriores.
Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para
realizar una actividad laboral, en el caso de no ser expedida por la Xunta de Galicia,
en su caso.
En el caso de que la persona solicitante o alguna de las personas miembros de su
unidad familiar conste como titular catastral de una vivienda, nota simple del
servicio de índices del Registro de la Propiedad o cualquier otro documento que
acredite que no son titulares de ninguha vivienda.
Documento acreditativo de no tener la disponibilidad de la vivienda de su propiedad
o de que esta resulta inaccesible.
De conformidad con lo establecido en el punto 3 del ordinal décimo quinto de las bases reguladoras la documentación indicada a
continuación debe aportarse obligatoriamente junto con la solicitud, con las precisiones que se señalan en los documentos
correspondientes. Serán automáticamente inadmitidas aquellas solicitudes que no vayan acompañadas de esta documentación.
Contrato de alquiler de la vivienda, con una duración mínima de un año, con mención
expresa de su referencia catastral y del medio y forma de pago a la persona
arrendadora.
Extracto o certificados bancarios, acreditativos del pago de las últimas tres
mensualidades de la renta del contrato anteriores al primer mes para el que se
solicita la ayuda, salvo que el contrato llevase vigente un plazo menor, en cuyo caso
se acredita el pago desde el inicio del contrato.
Documentación acreditativa del número de cuenta de la persona arrendadora en la
que se deba ingresar la subvención, en el caso de no constar en los dos documentos
anteriores.
Solicitud de la ayuda transitoria de financiación de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, o certificado bancario del
préstamo formalizado conforme al articulo 9 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de
marzo, en el que conste el número de cuenta del acreedor en donde se tiene que
realizar el pago de la ayuda para la cancelación total o parcial del préstamo, en su
caso.
Documentación acreditativa de los ingresos de la persona solicitante y de su unidad
familiar correspondientes al mes anterior al de la presentación de la solicitud
(nóminas, certificados o justificantes del importe mensual de prestaciones, subsidios
o pensiones de las administraciones públicas, certificados bancarios de rendimientos
del capital mobiliario, en el caso de empresarios, justificación de la reducción de los
ingresos, derivados de la reducción de jornada por cuidados o otras circunstancias
similares.)

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD (continuación)
ÓRGANO

CÓD. DE PROC.

AÑO

Documentación acreditativa de los gastos y subministros básicos de la vivienda
habitual que corresponda satisfacer a la persona arrendataria, referidos en el ordinal
tercero de la resolución de convocatoria y relativos al mes anterior a la presentación
de la solicitud.
Declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos,
relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impidan su
aporte, en el caso de que la persona solicitante de la ayuda no pueda aportar alguno
de los documentos requeridos en las letras a) a i) del ordinal decimoquinto de las
bases reguladoras.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas
ME OPONGO A LA
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los
CONSULTA
documentos.
DNI o NIE de la persona solicitante
DNI o NIE de la persona representante
NIF de la entidad representante
Certificado de empadronamiento
Estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias con la AEAT
Estar al corriente del pago con la Atriga
Estar al corriente del pago con la Seguridad Social
Datos catastrales
Certificación de titularidad de bienes inmuebles de la D.G. del Catastro
Consulta de la situación actual de desempleo
Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social de los últimos 12 meses
Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas
Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, incapacidad temporal y maternidad del
Instituto Nacional de Seguridad Social
Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas
MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE PARA SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Permiso de residencia legal de personas extranjeras
Importes de prestación de desempleo
Certificado de discapacidad expedido por la Xunta de Galicia
Certificado de las percepciones de la renta de integración social de Galicia (Risga)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento
Finalidades del tratamiento
Legitimación para el
tratamiento
Personas destinatarias de los
datos
Ejercicio de derechos

Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.
La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.
El cumplimento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando
corresponda.
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la
información relativa a una materia.
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos, a
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos y más
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

ANEXO I
(continuación)

LEGISLACIÓN APLICABLE
Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.
Resolución de 19 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se convocan para el año 2020 (código de
procedimiento VI432E).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Instituto Gallego de Vivienda y Suelo

de

de

EsteSOLICITUD:
formulario solo podrá presentarse en
CÓDIGO

https://sede.xunta.gal

las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO II
DECLARACIÓN DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR DE LA PERSONA SOLICITANTE Y COMPROBACIÓN DE DATOS
VI432E - AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL

Las personas abajo relacionadas declaramos que son ciertos los datos de la presente declaración y que la unidad familiar* está compuesta por los miembros que se reflejan en este anexo. Los documentos
relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los
documentos.
Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en tramitación. En el caso de menores de edad, este documento deberá ser
firmado por uno de los progenitores, tutor/a o representante legal.
* Se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta de alquiler, su cónyugue no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y sus hijos e hijas, con independencia de su edad,
que residan en la vivienda, incluyendo a los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

PARENTESCO CON
LA PERSONA
SOLICITANTE
MENOR DE
EDAD

TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los siguientes datos de las personas interesadas serán objeto de
consulta a las administraciones públicas

ME OPONGO A
LA CONSULTA

NIF
DNI/NIE
Certificado de empadronamiento
Certificado de deudas con la AEAT
Certificado de deudas con la Atriga
Certificado de deudas con la Seg. Social
Datos catastrales
Certificación de titularidad de la D.G del Catastro
Consulta de las prestaciones del Registro de
Prestaciones Sociales Públicas, incapacidad
temporal y maternidad del Instituto Nacional de
Seguridad Social
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Importes de prestación de desempleo
Certificado de las percepciones de la Risga
Certificado de discapacidad
DNI/NIE
Certificado de empadronamiento
Certificado de deudas con la AEAT
Certificado de deudas con la Atriga
Certificado de deudas con la Seg. Social
Datos catastrales
Certificación de titularidad de la D.G del Catastro
Consulta de las prestaciones del Registro de
Prestaciones Sociales Públicas, incapacidad
temporal y maternidad del Instituto Nacional de
Seguridad Social
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Importes de prestación de desempleo
Certificado de las percepciones de la Risga
Certificado de discapacidad

FIRMA

ANEXO II
(continuación)
DNI/NIE
Certificado de empadronamiento
Certificado de deudas con la AEAT
Certificado de deudas con la Atriga
Certificado de deudas con la Seg. Social
Datos catastrales
Certificación de titularidad de la D.G del Catastro
Consulta de las prestaciones del Registro de
Prestaciones Sociales Públicas, incapacidad
temporal y maternidad del Instituto Nacional de
Seguridad Social
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Importes de prestación de desempleo
Certificado de las percepciones de la Risga
Certificado de discapacidad
DNI/NIE
Certificado de empadronamiento
Certificado de deudas con la AEAT
Certificado de deudas con la Atriga
Certificado de deudas con la Seg. Social
Datos catastrales
Certificación de titularidad de la D.G del Catastro
Consulta de las prestaciones del Registro de
Prestaciones Sociales Públicas, incapacidad
temporal y maternidad del Instituto Nacional de
Seguridad Social
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Importes de prestación de desempleo
Certificado de las percepciones de la Risga
Certificado de discapacidad

Si no es suficiente el espacio previsto en el cuadro anterior se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios

ANEXO II
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento

Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento

La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento
Personas destinatarias de los datos
Ejercicio de derechos

El cumplimiento de una tarea de interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
y en la ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando corresponda.
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de
forma integral a la información relativa a una materia.
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos, a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en
la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de protección de
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
datos y más información
Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de
datos.
Lugar y fecha

,

de

de

