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SOLICITUD  AYUDA EN LOS ALQUILERES DE 
VIVIENDA HABITUAL

 (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo y 
Orden TMA/336/2020, de 9 de abril)

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre: 
NIF o NIE: 
Dirección postal:
Municipio: 
Código Postal: 
Provincia: 
Dirección de correo electrónico a efectos de notificación:
Teléfonos de contacto: 

DECLARACION:
Que D./D.ª…………………………………………………..con NIF/NIE nº………..…… declaro que 
el titular del contrato de arrendamiento, o algún miembro de la unidad familiar, 
se encuentra en situación de vulnerabilidad en los términos establecidos en el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y Orden 
TMA/336/2020, de 9 de abril. 

PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, aporta los siguientes 
o mediante el presente presta       DECLARACIÓN  JURADA      de que la 
documentación existe no pudiendo tener acceso a la misma  a consecuencia 
del Estado de Alarma nacional le es imposible aportarlo en estos momentos, 
considerándonos sin recursos económicos suficientes para afrontar los gastos 
del arrendamiento la vivienda habitual.

£ Copia del NIF o NIE.

£ Copia completa del contrato de arrendamiento en vigor (con inclusión 
expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora; no podrán 
tener parentesco con el arrendador en primer y segundo grado ni sea socia o  
participe del arrendatario)
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£ Acreditación del pago de las últimas tres mensualidades.

£ Certificado de desempleo especificando cuotas a percibir, acuerdo ERE o 
ERTE en trabajadores por cuenta ajena.

£ Documentos que acredite cese o disminución de actividad en trabajadores 
por cuenta propia.

£ Unidad familiar (copia del NIF o NIE, Libro de familia, certificado 
empadronamiento, certificado de discapacidad, dependencia o incapacidad, 
documento acreditativo de pareja de hecho).

£ Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de 
la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

£ Declaro la existencia que los documentos necesarios que no adjunto en la 
presente solicitud por imposibilidad y manifiesto mi compromiso a entregarlos 
en un plazo inferior a 2 meses.

En ………………………… a …… de ………………………… de 20… (antes del 30/09/2020)

Firma del titular del arrendamiento y, en su caso, firma de los miembros de la 
unidad familiar.


