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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDAS A PERSONAS FÍSICAS MENORES DE 35 AÑOS PARA GASTOS DE LA
VIVIENDA HABITUALEN RÉGIMEN DE ALQUILER

EJERCICIO 2022
1.- Datos del solicitante y de la vivienda para la que solicita la ayuda:
Segundo Apellido:

Primer Apellido:

Nombre:

Calle / Avda. / Pº / Plaza:

N.I.F.:

Municipio: 28750

Nº:

Email:

Bloque/Esc.:

Piso:

Teléfono:

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
2.- Circunstancias de la Unidad de Convivencia:
Número de miembros de la unidad de convivencia (especificando la edad de cada uno de ellos):
Nombre

Edad

Nombre

Edad

Nombre

Edad

Nombre

Edad

Nombre

Edad

Nombre

Edad

3.- Documentos presentados junto a la solicitud:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A APORTAR:
Solicitud Ayuda:
ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA del solicitante de la relación de todas las personas que forman
parte de la unidad de convivencia.
ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA* de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y
Seguridad Social y del cumplimiento de requisitos y obligaciones, y AUTORIZACIÓN para que el
Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix pueda recabar datos del Padrón Municipal, de la Agencia
Tributaria, de la Seguridad Social y de la Tesorería Municipal, para la comprobación de los mismos.
(*del solicitante y de todos los mayores de 18 años que forman parte de la unidad de convivencia)

ANEXO IV: IMPRESO DE ALTA o Modificación de Terceros y Datos Bancarios.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO en vigor.
Documento justificativo del PAGO DE LA FIANZA.
DECLARACIÓN DE LA RENTA o Certificado de imputaciones de renta, con su justificante de
presentación, de todos los miembros de la unidad de convivencia que hayan generado rendimientos
durante el ejercicio inmediatamente anterior.
GASTOS DE LA VIVIENDA vinculados al arrendamiento (recibo de alquiler del primer mes o primeros
meses).
(El importe máximo subvencionable será el de los gastos efectivamente acreditados hasta la cantidad máxima a
conceder de 600 €, no teniendo la consideración de gasto subvencionable el pago de la fianza)
Otra documentación complementaria:
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Aporto
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DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR:
El Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix consultará a través de los sistemas de intercambio
de información entre Administraciones Públicas, los datos de los siguientes documentos, salvo
oposición expresa por motivos que deberá justificar. En este caso deberá aportar la documentación a
cuya consulta se opone (art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas).

No Autorizo
Consulta

DNI/NIE del solicitante.
DNI/NIE de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 18 años.
Certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad de convivencia.
Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria del solicitante y de todos los
miembros de la unidad de convivencia mayores de 18 años.
Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social del solicitante y de todos los miembros
de la unidad de convivencia mayores de 18 años.
Certificado de estar al corriente de pago con la Tesorería Municipal del solicitante y de todos los
miembros de la unidad de convivencia mayores de 18 años.
DECLARO que cumplo todos los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario de la presente subvención, que no he recibido otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que aisladamente o en concurrencia con la presente ayuda supere el coste
del objeto de la misma y que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación
que se adjunta.
Lea atentamente la Información básica que se encuentra al pie de este documento y solicite, si así lo considera, la información
adicional sobre protección de datos antes de firmar.

Autorizo el uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto
del registro de actividad del tratamiento de este fichero.
En San Agustín del Guadalix, a ………de............................................de 2022

Fdo. El Solicitante_____________________________________________

FIRMA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA MAYORES DE 18 AÑOS
Autorizo al Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix a la
obtención de los datos anteriormente señalados para la
tramitación de la solicitud.
Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy
conforme con la información facilitada respecto del registro de
actividad del tratamiento de este fichero.
Autorizo al Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix a la
obtención de los datos anteriormente señalados para la
tramitación de la solicitud.
Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy
conforme con la información facilitada respecto del registro de
actividad del tratamiento de este fichero.
Autorizo al Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix a la
obtención de los datos anteriormente señalados para la
tramitación de la solicitud.
Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy
conforme con la información facilitada respecto del registro de
actividad del tratamiento de este fichero.
Autorizo al Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix a la
obtención de los datos anteriormente señalados para la
tramitación de la solicitud.

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA:

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy
conforme con la información facilitada respecto del registro de
actividad del tratamiento de este fichero.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento
Responsable
Finalidad

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Solicitud Ayuda a personas físicas menores de 35 años para gastos de la vivienda habitual en régimen de alquiler.
Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de declaraciones de solicitudes y documentos de los ciudadanos
para acceder a las ayudas promovidas por el Ayuntamiento destinadas a personas físicas menores de 35 años para gastos
de la vivienda habitual en régimen de alquiler
Cumplimiento de una tarea en interés público. Estas subvenciones se regirán por lo establecido en la presente
convocatoria y en las Bases Reguladoras correspondientes; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en el Reglamento General de la Ley de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio;
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No se prevén
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento Anexo I-a y en la
página web https://www.sanagustindelguadalix.net/
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