
AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA LIBRE PARA HACER FRENTE A LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD 
ECONÓMICA Y SOCIAL CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 

documentación: 

 
Las personas interesadas tienen derecho a no aportar los documentos a que se refieren el apartado 1, letras a), b), 
c), d) y e) siempre que no se opongan a que el Departamento competente en materia de vivienda o Alokabide, S.A. 
consulten o recaben de otras Administraciones Públicas los que se encuentren disponibles electrónicamente a través 
de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto. 
 
En caso de oponerse a dicha consulta directa no se podrá dar trámite a su solicitud por no existir en la situación crítica 
actual de estado de alarma otra forma de verificar los requisitos exigidos por la norma reguladora. 
 
En el caso de que la solicitud se formalizara una vez levantado el estado de alarma, la oposición de la persona solicitante 
a la consulta interadministrativa (interoperabilidad) supondrá que la persona deba aportar por sí misma la documentación 
requerida sin la cual no se tramitará su solicitud. 
 

 

1.  DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN TODOS LOS CASOS 

(Programas Principal y Complementario) 

 Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso. Impreso normalizado de Otorgamiento de 

Representación Legal Voluntaria 

a) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio o de derechos de uso y disfrute de bien inmueble salvo 

en su caso el de la actividad por cuenta propia, ni percibir rentas, prestaciones o ayudas incompatibles a que se 

refiere el artículo 7. (Declaración incluida en la solicitud) 

  

b) Declaración responsable de no disponer de un patrimonio superior a 50.000 euros. (Declaración incluida en la 

solicitud) 

c) Declaración responsable de empadronamiento en la vivienda arrendada, salvo para el colectivo de personas sin 

hogar incluidas en el programa complementario de personas especialmente vulnerables. (Declaración incluida en 

la solicitud) 

d) Documentación acreditativa de los ingresos:  

 Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al periodo impositivo vencido 

inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. 

 A la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se adjuntará, en su caso, certificado de 

las prestaciones no contributivas 

 Las personas que no presenten copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

deberán aportar la documentación siguiente: 

o Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, con fecha actualizada. 

o Certificado oficial por retenciones del IRPF (documento 10T). 

o En caso de becas o ayudas para la investigación, certificado que lo justifique. 

e) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. Ello, no obstante, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social se verificará automáticamente, por el órgano gestor o la entidad colaboradora, 

con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización del pago. (Declaración incluida en la solicitud) 

f) Declaración responsable acerca del estado civil de las personas solicitantes. En caso de coarriendo, ha de 

especificarse el tipo de relación existente entre las personas coarrendatarias e indicar el importe de renta que 

abona cada una. (Declaración incluida en la solicitud) 

g) Documento cumplimentado de alta de tercero de la persona arrendataria. Podrá sustituirse por el documento 

cumplimentado de alta de tercero de la persona arrendadora o de la entidad de crédito en los casos previstos en 

los apartados 3 y 4 del artículo 14. 

2. DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LAS AYUDAS AL ALQUILER (Programa Principal)  

a) Si la fianza correspondiente al contrato de arrendamiento no estuviese depositada en la Delegación Territorial de 

Vivienda, copia de dicho contrato, en el que deberá constar: la identidad de los contratantes, la identificación de la 

finca arrendada, la duración pactada y la renta inicial. 

En el caso de ser varias las personas arrendatarias y no constar en el contrato el importe de la renta que 

corresponde abonar a cada una de ellas individualmente, se aportará declaración responsable en la que figure 

dicho importe individual. (Declaración incluida en la solicitud) 

b) Documentación acreditativa de los ingresos actualmente disponibles, mediante la aportación de justificante de 

abono de prestaciones por desempleo, nóminas o documento equivalente para los trabajadores por cuenta ajena, 

y mediante la aportación de información contable de los registros de ingresos y gastos, de las autoliquidaciones 
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y/o presentaciones de declaraciones informativas a efectos tributarios, para las personas trabajadoras autónomas 

o empresarias. (Declaración incluida en la solicitud) 

c) Declaración responsable de no existir vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad con 

la persona arrendadora de la vivienda o con cualquiera de los miembros de la unidad convivencial de la persona 

arrendadora. (Declaración incluida en la solicitud) 

d) Declaración responsable emitida por la persona arrendadora de no haber condonado total o parcialmente la renta 

de la vivienda o haber aplazado de manera temporal y extraordinaria del pago de la misma. 

 Documentación a aportar para acreditar la situación de vulnerabilidad económica. Solo para los supuestos en que 

la actividad desarrollada no se encuentra incluida en el Anexo del Real Decreto 463/2020 

 Para personas trabajadoras por cuenta ajena, documentación acreditativa de la vinculación entre la situación 

de desempleo o subempleo y la crisis provocada por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19. 

 Para el caso de las personas trabajadoras autónomas o personas empresarias, documentación acreditativa 

de los ingresos o ventas de los meses de abril, y/o mayo, y/o junio , y/o julio de 2020 y del semestre natural 

anterior a la declaración del estado de alarma. 

 3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LAS AYUDAS A LA DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS (Programa 

Principal) 

 Copia del documento que acredite el préstamo concedido. 

 4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LAS AYUDAS A PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES 

(Programa Complementario) 

 a) Las víctimas de la violencia de género, la sentencia, orden de alejamiento o informe de los servicios sociales de 

base o especializados dictados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 4 de octubre de 2006, 

del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas de acción positiva en materia de vivienda para 

mujeres víctimas de violencia de género. 

 b) Las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual de manera inminente o que ya se ha producido, el 

documento judicial que determine el lanzamiento. 

 c) Las personas sin hogar, una declaración responsable de empadronamiento social o ficticio. 

 d) Otras personas especialmente vulnerables, en su caso, declaración responsable de empadronamiento, el Libro de 
Familia, el certificado de cualquier tipo de discapacidad emitido por la autoridad pública competente o certificado 
de situación de desempleo.  
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