
 

 

 
 
 
 
 
  

SOLICITUD AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES   
                         
D.__________________________________ con D.N.I.__________________ y domicilio 
a efectos de notificaciones en_______________________________________de la 
localidad de ILLANA  (GUADALAJARA), actuando en calidad de arrendatario de la 
vivienda ubicada en: 
Calle________________________________________________________________con 
referencia catastral ___________________ importe mensual del alquiler____________€ 

DECLARACIÓN JURADA , MANIFIESTA: 
a) Que cumple todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria de ayudas 
Municipales al alquiler y dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a 
disposición de la Administración cuando le sea requerida, así como que no incurre en causa de 
exclusión ni de prohibición para resultar persona beneficiaria de la subvención.  
b) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria y de las obligaciones con la Seguridad Social. 
c)  Que no tiene deuda tributaria alguna pendiente con el Ayuntamiento de Illana, ni pendiente de 
justificar cualquier subvención municipal concedida con anterioridad.  
d) Que no ha obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad. 
e) Autorización para obtener datos de otras administraciones Públicas y Organismos y Entidades 
Públicos:         SI           NO 
Se autoriza al Ayuntamiento de Illana para que obtenga los datos necesarios para la tramitación 
del expediente, del Padrón de Habitantes, de la Empresa de Recaudación Municipal, así como de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS), de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), de Servicios Público de 
Empleo Estatal (SEPE), de la Dirección General del Catastro y de la Base de Datos de 
Subvenciones y Ayudad (BDNS) 
 
Por todo ello SOLICITA: 
Le sea concedida la ayuda al alquiler de vivienda para jóvenes menores de 35 años  
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 
-    1.Fotocopia DNI o Pasaporte o NIE del solicitante. 
-    2. Certificado de Empadronamiento. 
-    3. Contrato de Alquiler. 
-    4. Certificado de estar al corriente con Hacienda. 
-    5. Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.  
 

Illana, a ____ de _____________ de 20__ 
 
 
 

Fdo.:__________________________________ 
 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ILLANA 


