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ANEXO I-I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ALQUILER DE VIVIENDA JOVEN 
 

SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos 

Dirección                                                                                                    Nº.       Planta       Puerta        

Municipio: OÑATI 

Telefono                                    Móvil                                           e-mail 

RESTO DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL 

Nombre y Apellidos                                                                                                 DNI 

Nombre y Apellidos                                                                                                 DNI 

Nombre y Apellidos                                                                                                 DNI 

Nombre y Apellidos                                                                                                 DNI 

CONTRATO ALQUILER 

□ SI                Fecha firma contrato:                                       Fecha validez contrato: 

□ NO               

 
 
IMPORTE DEL ALQUILER: 

Importe del alquiler al mes que consta en el contrato:                                                                            € 

En caso de estar actualizado el importe anterior, renta que se abona:                                                  €  

 
SOLICITO subvención para el alquiler de vivienda joven de acuerdo con las condiciones establecidas en las 
Bases que rigen la presente convocatoria. 
 
Los abajo firmantes, bajo su responsabilidad, declaran que: 
 
1) Todos los datos aportdos junto con la solicitud, son ciertos. 
2) Se han hecho constar TODAS las personas que habitan la vivienda. 
3) Deben constar empadronadas en la vivienda las personas titualres del contrato, asi como los miembros de 

la Unidad Convivencial. En caso de que haya personas no titualres del contrato empadronadas en la 
vivienda con fecha anterior al inicio del contrato, los titulares del contrato deberán formular la solicitud de 
baja del padrón de dichas personas, dentro del periodo de subvención. 

4) Ninguna de las personas que habitan en la vivienda, deben tener vinculación familiar con el arrendador 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

5) La vivienda para la que solicita subvención reúne las condiciones de habitabilidad requeridas en las 
referidas bases. 

6) No se les ha reconocido ayudas por el mismo concepto subvencionable o, en caso contrario, que se 
aporta la documentación que permite conocer la cuantía de las ayudas reconocidas: 
 
En caso de recibir ayudas, marcar tipo y cuantía: 
 
□ Renta Básica de Emancipación                                         Cuantía mensual: ___________________ 
□ Ayudas de Emergencia Social por el mismo concepto subvencionable  Cuantía mensual: _____________ 
□ Otras ayudas: _________________________                   Cuantía mensual: ___________________                                                    
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Igualmente, autorizan a los servicios municipales a que puedan recabar de la Administración Tributaria los 
datos necesarios para establecer sus ingresos netos y cumplimiento de requisitos económicos a los 
efectos de la presente subvención. Caso de no autorizar, los interesados aportarán por sus medios la 
documentación pertinente. 
  
 
 
MUY IMPORTANTE: TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL MAYORES DE 18 
AÑOS, DEBERÁN FIRMAR LA PRESENTE SOLICITUD 
 
 

Fdo.: 
 
□ Autorizo 
□ No autorizo 

Fdo.: 
 
□ Autorizo 
□ No autorizo 

Fdo.: 
 
□ Autorizo 
□ No autorizo 

Fdo.: 
 
□ Autorizo 
□ No autorizo 

Fdo.: 
 
□ Autorizo 
□ No autorizo 

Fdo.: 
 
□ Autorizo 
□ No autorizo 

 
 
 
AVISO LEGAL: 
Los datos de carácter personal que nos ha proporcionado serán tratados e incorporados en un Fichero 
responsabilidad del Ayuntamiento de Oñati. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
puede ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello, deberán dirigirse 
a: Foruen Enparantza 1 – 20560 OÑATI (GIPUZKOA). 

  


