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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00319 

  Datos identificativos. 
Presentación presencial:  

 Personas  físicas que actúan en nombre propio: Bastará  con que  se  identifique en  la Oficina de Registro,
exhibiendo el original de su documento de identidad (DNI, NIE)

 Representantes de personas físicas: la persona representante deberá identificarse en la oficina de Registro,
exhibiendo el original de su documento de identidad y deberá aportar fotocopia del documento de identidad
de  la persona  interesada y autorización que acredite  la  representación  (incluida en  la propia  instancia o
Modelo GA0001). 

Presentación electrónica: 

 Personas  físicas que actúan en nombre propio: No  será necesario que aporten  fotocopia documento de
identidad.

 Representantes de personas físicas: Deberá aportar fotocopia del documento de  identidad de  la persona
interesada y documento que acredite la representación (Modelo GA0011). 

OBLIGATORIAMENTE 

  G00319 – Solicitud cumplimentada y firmada por la persona interesada. 

  Libro  de  Familia.  En  el  caso  de  familias  extranjeras  que  no  dispongan  de  libro  de  familia,  deberán  aportar  la 
documentación  oficial  acreditativa  de  los miembros  de  la  unidad  familiar  y  sus  fechas  de  nacimiento:  partida  de 
nacimiento, etc) 

  Contrato de alquiler, junto con últimos dos recibos acreditativos del pago del arrendamiento: 

  EN EL CASO DE ADEUDAR RENTAS ANTERIORES (hasta 6 meses): 
Reconocimiento de deuda firmado por arrendador y arrendatario y Cesión del derecho de cobro de la ayuda a 
favor del arrendador. 

  EN CASO DE NO DISPONER DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO:
a) Documento de propuesta de un contrato de arrendamiento, o
b) Cesión del derecho de cobro de la ayuda a favor del arrendador.

  G00201 ‐ Datos de terceros, del arrendador o del arrendatario, en el caso de ser éste el perceptor directo de la ayuda.
El impreso deberá estar cumplimentado, firmado por la persona interesada y sellado por la entidad bancaria.  
También podrá aportar Certificado de titularidad. 

  DOCUMENTACIÓN PARA DETERMINAR LA RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR  
(Referida a la persona solicitante y mayores de 16 de años que formen parte de la unidad de convivencia) 

  Nóminas de los últimos 12 meses.

  Autorización firmada para realizar consultas telemáticas o documentación acreditativa a:
a) AGENCIA TRIBUTARIA: Última declaración de la Renta o en su defecto, certificado negativo. 
b) SPEE: Certificado de prestaciones del Servicio Estatal de Empleo, en su caso. 
c) INSS: Certificado de pensiones, o en su caso, certificado negativo.
d) CATASTRO: Certificado negativo bienes inmuebles

En caso de considerar que no se deben consultar sus datos personales, además de aportarlos deberá justificar 
motivadamente su oposición ejerciendo su derecho en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Gandia – 
gandia.sedelectronica.es o bien en las Oficinas de Asistencia en materia de registro de Gandia – Pl. Major, 1 y Grao 
– Pl. Mediterránea, 2.

SEGÚN EL CASO 

  EN EL CASO DE  SEPARACIÓN/DIVORCIO,  cuando  la  persona  solicitante ostente  la  guarda  y  custodia  de  sus  hijos, 
deberá aportar sentencia y convenio regulador. En cualquier otro supuesto de falta de convivencia de los padres, se 
exigirá convenio regulador. Resolución judicial o administrativa que atribuye la guarda o custodia del menor, en su 
caso. 

  EN EL CASO DE SER VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, resolución judicial sobre acreditación de ser víctimas de 
violencia de género. 

  EN  EL  CASO  DE  SITUACIÓN  DE  DEPENDENCIA  Y/O  DISCAPCIDAD,  resolución  acreditativa  del  reconocimiento  de 
dependencia y/o discapacidad. 

  EN EL CASO DE DESAHUCIO DE VIVIENDA HABITUAL O RIESGO DE PERDERLA, documentación acreditativa. 

  OTROS DOCUMENTOS QUE PERMITAN LA VERIFICACIÓN DE OTRAS SITUACIONES TALES COMO: 

  Personas extuteladas por la administración pública.

  Personas reclusas o exreclusas

  Personas sin hogar

  Solicitud de asilo

  Otras que acrediten situaciones de vulnerabilidad social consistente en: 
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SOLICITUD DE AYUDA DE ALQUILER PARA PALIAR SITUACIONES 
DE ESPECIAL VULNERABILIDAD TRAS LA COVID19 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
Nombre 
Primer apellido  NIF/NIE 
Segundo apellido  Teléfono 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN   Electrónica    Papel 

C/Av./Plaza   Provincia 
Municipio  C.P. 
Correo @ 
Al prestar su consentimiento para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, deberá comparecer electrónicamente en 
la sede: gandia.sedelectronica.es, mediante cualquier medio de firma electrónica. 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL SOLICITANTE 
NIF  Nombre y apellidos  Edad Parentesco 

SOLICITA 
Recibir la ayuda para el pago del alquiler de una vivienda por encontrarse en la siguiente situación de 
vulnerabilidad: 

  Víctima de violencia de género 

  Afectada por un desahucio o lanzamiento 

  Sin hogar 

  Especialmente vulnerable: 

  Diversidad funcional: 

  Discapacidad superior al 33% y menor del 65% 

  Discapacidad superior al 65% 

  Jóvenes extuletadas por la Generalitat 

  Avanzada edad, a partir de 75 años 

  Reclusa o exreclusa 

  Solicitante de asilo 

  Migrante vulnerable independientemente de la situación administrativa 

  Unidades familiares con ingresos vitales o menor al IPREM 

  Otras  situaciones  que  acrediten  vulnerabilidad  social  consistente  en:  (indicar  la 
vulnerabilidad) 



MODELO: G00001  CÓDIGO SIA: 2349913  ACTUALIZACIÓN: 26/10/2020 DEPARTAMENTO: HABITATGE 



Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 
  www.gandia.org     gandia.sedelectronica.es  @  ajuntament@gandia.org    Plaça Major, 1 46701 Gandia    96 295 98 00 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

  La persona solicitante DECLARA, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos 
en las bases que regulan la adjudicación de la ayuda, es decir: 

1.‐  Ser  víctima de violencia de género, personas que hayan  sufrido desahucio de  su vivienda 
habitual, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables. 

2.‐ La vivienda arrendada o el  inmueble que  se ocupe  constituye  la  residencia habitual  de  la 
persona perceptora de la ayuda. 

3.‐  Que  la  persona  arrendataria  o  cualquiera  de  las  que  tengan  su  domicilio  habitual  y 
permanente  en  la  vivienda  arrendada  no  tienen  parentesco  en  primer  o  segundo  grado  de 
consanguinidad  o  de  afinidad  con  la  persona  que  tenga  la  condición  de  arrendadora  de  la 
vivienda, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas por los servicios sociales  

4.‐  Que  la  persona  arrendataria  o  cualquiera  de  las  que  tengan  su  domicilio  habitual  y 
permanente en la vivienda arrendada no son socia o partícipe de la persona física o jurídica que 
actúe como arrendadora 

5.‐ La persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente 
en la vivienda arrendada no disponen de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, 
que puedan ocupar tras la acreditación de la condición de víctima de violencia de género, o el 
desahucio  de  su  vivienda  habitual  o  la  consideración  de  especialmente  vulnerable  y  cuya 
ocupación sea compatible con dichas situaciones 

6.‐ Que los ingresos de la unidad de convivencia no exceden del límite económico de ingresos 
familiares anuales máximos de 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
anual en 14 pagas en el supuesto general, incrementándose según las siguientes características: 
0,1 por cada hijo/a y 0,15 por hijos/as en familias monoparentales. En el supuesto de víctimas de 
violencia de género el  límite será de 1,75 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) anual en 14 pagas. 

  La  persona  solicitante  DECLARA,  bajo  se  responsabilidad,  que:  (marcar  y  completar  la  casilla  que

corresponda) 

  NO percibe otras prestaciones de ayuda de alquiler

  SÍ percibe otras prestaciones de ayuda al alquiler

  La persona solicitante DECLARA, que son ciertas los datos que se indican en la presente solicitud,
quedando  informados  de  la  falsedad  de  cualquier  dato  constituye  causa  de  exclusión,  sin 
perjuicio de otras responsabilidades. 
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CONSENTIMIENTOS Y PROTECCIÓN 

  AUTORIZA al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gandia para que realice,
en caso de ser necesario por la situación manifestada de vulnerabilidad, informe y valoración de 
la situación del solicitante, así como de la unidad de convivencia. El solicitante deberá atender a 
cualquier requerimiento efectuado por este departamento, constituyendo el incumplimiento de 
éste, causa de exclusión de la presente ayuda. 

  HE  SIDO  INFORMADO/A  de  que  el  Ayuntamiento  de  Gandia  tratará  y  guardará  los  datos
aportados  en  la  instancia  y  en  la  documentación  que  la  acompaña,  para  la  realización  de 
actuaciones administrativas.  

Información básica Protección de datos 
Responsable  Ayuntamiento de Gandia. 
Finalidad  Tramitación procedimiento de ayuda en materia de vivienda. 
Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios  Se cederán datos, si procede, a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencia a terceros países.  
Derechos  Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 

Información adicional Protección de datos 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la dirección siguiente:  
www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 

Delegada de Protección de Datos  protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00

LUGAR Y FECHA 

FIRMA de la persona interesada: 

AUTORIZACIÓN para presentar el trámite 
IMPRESCINDIBLE aportar copia DNI persona interesada, en el caso 

de autorizar a presentar el trámite.

La persona interesada autoriza a:
Nombre y apellidos:

NIF: 

FIRMA de la persona autorizada: 
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