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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
Documentación Común a Todas las Solicitudes:
Con carácter general, deberá acompañarse a la solicitud fotocopia del DNI del solicitante y de los miembros que habiten en la vivienda, si se opta
por autorizar a la entidad FUNDACIÓN SAN MARTÍN a solicitar ante los organismos pertinentes documentación necesaria según lo establecido en el
modelo de solicitud. Además deberá presentarse:
A)

Nacionalidad y Residencia.
a. En caso de ser extranjero, pasaporte y/o permiso de residencia del solicitante y de los miembros que habiten en la vivienda.
b. Certificado de estancia emitido por una Casa Acogida de Mujeres Maltratadas, Casas Refugio, Centros Terapéuticos o Centros análogos.

B)

Ingresos económicos. Documentación a aportar del solicitante y de todos los miembros que habiten en la vivienda.
a. Trabajadores por cuenta propia. Justificante de las declaraciones a cuenta del IRPF correspondientes al último trimestre anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.
b. Trabajadores por cuenta ajena. Justificante de los ingresos percibidos en los últimos 3 meses anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud, incluidas pagas extras y liquidaciones por fin de contrato, si procede.
c. En caso de separación o divorcio. Sentencia de separación o divorcio y convenio regulador. Extracto de la cuenta bancaria o nóminas, de los
últimos 3 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, en donde figure los ingresos percibidos o abonados en concepto de
pensión alimenticia y pensión compensatoria.
d. Desempleados. Certificación positiva o negativa del Servicio Público de Empleo de las prestaciones percibidas durante los 3 meses anteriores a
la fecha de presentación de la solicitud.
e. Pensionistas. Certificado o comunicación del ente pagador del importe a recibir en 2017

C)

Fotocopia del contrato de arrendamiento en vigor de la vivienda sobre la que se solicita subvención.

D)

Fotocopia de los recibos del contrato de alquiler desde el mes de enero de 2017.

E)

Ficha de terceros para pagos debidamente cumplimentada.

Documentación específica para familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género:
F)

Cargas familiares. Fotocopia del libro de familia o actas de nacimiento. Certificado de reconocimiento de discapacidad, en su caso.
Sentencia de separación y/o divorcio y convenio regulador –en su caso.
G) Mujer Víctima de violencia de género.
a. Fotocopia de la orden de protección a favor de la víctima o, excepcionalmente con el informe del Ministerio Fiscal donde indique la existencia
de indicios de que es víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte orden de protección o con sentencia condenatoria.
b. Certificado de estancia emitido por una Casa Acogida de Mujeres Maltratadas o Centro análogo.

Documentación específica para jóvenes que compartan vivienda:
H) Certificado o documentación que acredite estar matriculado en Centros Universitarios, de Formación Profesional o Públicos Oficiales con
anterioridad a la fecha de solicitud.
I)

Certificado de una Organización No Gubernamental, para el Desarrollo y la Cooperación, Entidad No Lucrativa o Entidad de Interés Social, que
acredite ser Voluntario Activo en dicha organización según el artículo 9º de la Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de Noviembre, del
Voluntariado.

J)

Certificado o documentación que acredite ser Cooperante Internacional retornado o Voluntario Internacional.

Documentación específica para el resto :
K)

Cargas familiares, fotocopia del libro de familia o actas de nacimiento.

L)

Desempleados inscritos, fotocopia de la cartilla actualizada de desempleado.

M) Para el supuesto de jóvenes que hubiesen sido tutelados por el Principado de Asturias, documento acreditativo de tal situación.

El plazo de presentación de las solicitudes, es desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria o el
extracto en el BOPA hasta el

31 de octubre de 2017

