ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE MIJAS

ANEXO I
SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDA AL ALQUILER DE VIVIENDA
1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE.
Apellidos

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Dirección

Municipio

Provincia

Código Postal

Teléfono

Correo Electrónico

2.- EXPONE: Que estando empadronado/a y residiendo de forma efectiva en el municipio de Mijas,
solicita ayuda para el pago del alquiler de la siguiente vivienda:
Dirección: …………………………………………………………………...………………………………………………………………
MESES DE RENTA QUE SE SOLICITAN: ………………………..……………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
3. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD (marcar con una X lo que proceda).
DNI / NIE o Pasaporte en vigor de la persona solicitante así como de los miembros de la unidad económica de convivencia
mayores de 18 años.
Libro de familia o cualquier otro documento que acredite la composición de la unidad económica de convivencia.
Certificado de empadronamiento colectivo histórico del Ayuntamiento (sólo en caso de no firmar consentimiento expreso
para su consulta).
.Justificantes de ingresos económicos de la unidad económica de convivencia obtenidos durante el periodo a subvencionar:
- En el caso de pensionistas/desempleados: Certificado de ingresos, pensiones, prestaciones, subsidios y otras ayudas sociales
que perciba cada uno de los miembros de la unidad familiar expedido por el organismo correspondiente (sólo en caso de no
firmar consentimiento expreso para su consulta).
- En el caso de trabajadores por cuenta ajena: Nóminas y vida laboral, (esta última, sólo en caso de no firmar consentimiento
expreso para su consulta).
- En el caso de trabajadores por cuenta propia: Copia de las declaraciones trimestrales del Modelo 130, y, en su defecto
declaración anual de IRPF.
Documentación de la cuenta bancaria a nombre de la persona solicitante donde efectuar el pago de la ayuda.
Contrato de arrendamiento en vigor.
Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 5, apartados h) e i).
Declaración responsable de las cuentas bancarias de los miembros de la unidad económica de convivencia, con sus saldos
actualizados.
Justificantes bancarios de pago de las rentas abonadas.
Declaración responsable sobre el cumplimiento de la finalidad de la subvención.
Declaración responsable de que no existen otros ingresos que financien la actividad subvencionada.
Cualquier otra documentación que pueda ser necesaria para justificar la concurrencia de los requisitos establecidos en el
artículo 5 o que pueda ser requerida por el personal técnico de los Servicios Sociales Comunitarios.
Especificar: ………………………………………………………………………………………………………………………….

En Mijas, a _______ de ______________ de 202___

Fdo.:_________________________________.
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
el Ayuntamiento de Mijas le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y
documentos que se adjuntan, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa
que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad una petición social. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al
Ayuntamiento de Mijas, sito en Plaza virgen de la peña, 2 Mijas (Málaga).

AL ILMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS (MALAGA)
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