
 
 
 

EXPEDIENTE Nº: 

APORTACIÓN EXP: 

EXPEDIENTE GUIAS: 

SOLICITUD AYUDAS DE EMERGENCIA DE VIVIENDA 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Nombre                                                            1er Apellido                                                2º Apellido 
 
 

DNI/NIF 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Domicilio (Dirección Completa) 
 
 

Localidad 

                         AVILÉS 
Código Postal 

Teléfono 1 
 
 

Teléfono 2 Correo Electrónico 

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Nombre y Apellidos 
 

Parentesco con el 
Solicitante 

Fecha 
Nacimiento 

DNI / 
NIF 

Firma 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Los miembros de la unidad familiar y/o personas que comparten vivienda con la persona solicitante, AUTORIZAN a Fundación San Martín, para que en su nombre solicite al Ayuntamiento 
de Avilés la siguiente documentación: Certificado de Empadronamiento, Certificado de Prestaciones de Pensiones y Certificado de Salario Social; a los Servicios Tributarios de Principado 
de Asturias Oficina de Avilés la siguiente documentación: Certificado de no ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y del Principado de Asturias;  a la Seguridad Social la siguiente 
documentación: Vida Laboral; a la Dirección General del Catastro la siguiente documentación: Certificado de Bienes Inmuebles; al Servicio Público de Empleo la siguiente documentación: 
Certificado de Ingresos  y a la Dirección General de Vivienda la siguiente documentación: comprobación de si son perceptores de otra subvención o ayuda. 
Asimismo, la persona solicitante y los miembros de la unidad familiar, DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD lo siguiente:  

• Que no perciben otra subvenciones o ayudas en concepto de vivienda que no estén permitidas por las Bases que Regulan las Prestaciones Sociales Económicas Ordinarias en 
Materia de Vivienda Año 2014 del Ayuntamiento de Avilés. 

• No haber sido desahuciados o lanzados judicialmente en los últimos DOS años. 

• Que los datos aportados en esta solicitud y documentación que se adjunta son ciertos haciéndose responsables de las inexactitudes o errores que contengan. 

OBJETO Y MOTIVO DE LA SOLICITUD 

    Ayuda para el pago del Alquiler / Hipoteca / Comunidad de Propietarios  (táchese lo que no proceda) 

    Ayuda para el pago de Formalización de un Contrato de Alquiler: Fianza / Comisión Inmobiliaria (táchese lo que no proceda) 

    Ayuda para el pago del Alta de Suministros: Agua / Electricidad / Gas (táchese lo que no proceda) 

    Ayuda para el pago de consumos de Suministros: Agua / Electricidad / Gas (táchese lo que no proceda) 

OTROS 

 
 
 
 

La persona abajo firmante SOLICITA le sea concedida la Ayuda referida, DECLARANDO que cumple la totalidad de los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras y 
en el Artículo 6 de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Avilés. 

 
En Avilés, a _______ de ___________________________ de 20___ 

(Firma de la persona Solicitante) 
 
 
 

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 



 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal, FUNDACIÓN SAN MARTÍN dispone de un fichero conforme a la normativa vigente, en el 
que constarán los datos personales que se han incluido por LA PERSONA SOLICITANTE  resto de miembros, o que facilite posteriormente. El titular tiene derecho de acceso a los mismos, a su 
rectificación, su cancelación u oposición, pudiendo para ello dirigirse mediante comunicación escrita a la dirección: C/ El Balandro 16 – Bajo, 33401 Avilés. 



DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 
 
Documentación Común a Todas las Solicitudes: 
 
A) Nacionalidad y Residencia.   

□  Fotocopia del DNI, NIF o pasaportes y permisos de residencia del solicitante y de los miembros de la unidad familiar. 

□  Fotocopia del libro de familia o actas de nacimiento, o en su defecto documento acreditativo de la guarda, custodia o tutela. 

 
B) Ingresos económicos. Documentación a aportar del solicitante y de la unidad familiar. 

□ 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. 

□ Trabajadores por cuenta ajena.  Contrato de trabajo y 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. 

□ 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. En caso de que no exista convenio regulador, declaración jurada de percepción / no percepción de pensión alimenticia y/o compensatoria 

□ Pensionistas. Fotocopia del recibo de la última pensión o certificación del INSS de pensión actualizada. 

□ Fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último periodo impositivo, o en su caso, certificado de no 

haber tenido obligación de declarar. 

□ Justificante positivo o negativo de Salario Social Básico 

 
C) Otra documentación 

□ Ficha de terceros para pagos debidamente cumplimentada. 

□ Otros documentos que se consideren necesarios 

 
D) Documentación específica según el concepto de la prestación (cualquier documento que se considere necesario para acreditar la situación de necesidad y 

específicamente los siguientes) 
 

D.1 FORMALIZACIÓN CONTRATO ALQUILER 

□ Documentos que acrediten que se va a formalizar un contrato de arrendamiento y se va a constituir fianza y/o gasto de intermediación inmobiliaria 

 
D.2 ALQUILER 

□ Fotocopia del contrato de arrendamiento y últimos 3 recibos abonados. 

 
D.3 HIPOTECA 

□ Nota simple actual (máximo 15 días) registral que acredite la titularidad del inmueble sobre el que está constituido el préstamo hipotecario. 

□ Últimos recibos de hipoteca abonados o certificación bancaria del importe mensual del crédito hipotecario. 

 
D.4 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

□ Documentos que acrediten cuantía mensual y/o deuda en el pago de la comunidad de propietarios. 

 
D.5 ALTA Y/O CONSUMO DE SUMINISTROS (Agua/Electricidad/Gas) 

□ Documentos que acrediten presupuesto para alta de suministros de agua, electricidad o gas. 

□ Documentos que acrediten cuantía y/o deuda en el pago de suministro de agua, electricidad o gas. 

 
 
 
 

El plazo de presentación de las solicitudes, es desde la fecha de publicación de las Bases Reguladoras  
hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 


