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Requisitos
- Ser titular o estar en condiciones de suscribir
un contrato de arrendamiento.
- La vivienda arrendada debe ser el domicilio
habitual y permanente.
- Los ingresos de la unidad de convivencia no
pueden superar los siguientes límites:
o 1 vez el IPREM para una sola persona adulta
o Si la unidad de convivencia está compuesta
por 2 ó más personas:
 Cada mayor de 14 años computa 0,5
veces el IPREM.
 Cada menor de 14 años computa 0,3
veces el IPREM.
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IPREM año 2014: 7.455,14 euros anuales.
El alquiler de la vivienda no puede ser superior
al 9% del precio máximo de una vivienda
protegida. En ningún caso será superior a 600 €.
Ninguno de los miembros de la unida de
convivencia puede poseer vivienda en propiedad o
derecho real de uso y disfrute sobre otra
vivienda en España.
No tener relación de parentesco en primer o
segundo grado de consanguinidad con la persona
arrendadora.
No ser arrendatario de una vivienda de promoción
pública.
No
estar
incurso
en
ninguna
de
las
incompatibilidades de la Ley General de
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Subvenciones.
No ser beneficiario de otra ayuda al alquiler.
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Ayudas
- Se subvencionarán un máximo de 12 mensualidades
desde el 01 de octubre de 2014 a 31/12/2015.
- La cuantía de la Ayuda es del 40% de la renta con
un importe máximo de 200 €/mes y 2.400 €/año.
- Para las unidades de convivencia con ingresos
menores a 1,2 veces IPREM la ayuda es del 50%.
- No son subvencionables conceptos como garaje,
trastero, comunidad, etc.
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Documentación a Entregar con la Solicitud
- Original o copia compulsada del contrato alquiler
- Datos de la vivienda según modelo oficial.
- Reflejar en la solicitud la Referencia Catastral
de la Vivienda o documento que acredite los
metros útiles.
- Certificado
de
Empadronamiento
con
fecha
posterior a la publicación de la convocatoria.
- Fichero de acreedores del Principado.
- Firmar la declaración responsable adjunta a la
solicitud.
- Firmar las autorizaciones para que el Principado
pueda recabar datos.
- Documento bancario (original o copia compulsada)
o recibo original justificativo del pago de la
renta (límite 12 mensualidades).
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Plazo de Presentación

Plazo de Presentación

Del 11 abril a 30 de mayo ó 31 de julio
de 2015, según sea la fecha en la que se
haya formalizado el contrato de alquiler
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