
Expediente: 1573450/2019
SERVICIO DE JUVENTUD 

INSTANCIA DE SOLICITUD DE AYUDA PARA LA EMANCIPACIÓN JOVEN Y 
DECLARACIÓN RESPONSABLE – 2020 Anexo I

DATOS PERSONALES                 Rellenar todo en letras mayúsculas y legibles

 Apellidos Nombre NIF/NIE

Dirección de la vivienda objeto de la ayuda

Municipio

ZARAGOZA

Código postal Teléfono Correo electrónico

SITUACIÓN LABORAL

        Trabajador/a por cuenta ajena

       Trabajador/a por cuenta propia

        Perceptor/a de otro tipo de prestación. ¿Cuál? ____________________________________________________________

DATOS DE LA VIVIENDA

Fecha del contrato de alquiler: 

Importe mensual de alquiler: 

¿Es piso compartido?         Sí ¿Cuántas personas figuran en el contrato? ___________

                                           No

Según la base 6ª.2. Se entiende por piso compartido aquél en cuyo contrato de alquiler
figure más de un titular como parte arrendataria.

SOLICITO una ayuda para la EMANCIPACIÓN JOVEN, de acuerdo con las condiciones establecidas en las Bases
que rigen la convocatoria de estas subvenciones para el año 2020.

Se informa que las comunicaciones serán publicadas en la página web del Ayuntamiento y en el
BOPZ.

ZARAGOZA, A       DE                                        DE 2020

Firmado:_________________________________________

ILMO. SR. ALCALDE DE ZARAGOZA



Expediente: 1573450/2019
SERVICIO DE JUVENTUD 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Que siendo conocedor/a de la Convocatoria de Subvenciones a la Emancipación Joven en
concurrencia  competitiva,  a  efectos  de  ejecutar  lo  establecido  en  la  artículo  11  de  la
Ordenanza  General  Municipal  y  Bases  Reguladoras  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza y su Sector Público, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el
26.09.2016,  y  publicada en BOPZ (Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Zaragoza)  nº  236 de
13.10.2016, realiza la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE:

1º) Que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en el art. 11 de la Ordenanza
General  Municipal  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ,  encontrándose  al
corriente  del  pago  de  las  obligaciones  fiscales  y  tributarias  con  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza, la Administración de la Comunidad Autónoma, la Seguridad Social y la Agencia
Estatal Tributaria.
2º) Se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presente. La aportación de
datos falsos, o que induzcan a error en la documentación presentada, podrá ser motivo de
revocación de la subvención, en caso de concederse, de acuerdo con lo establecido en la
Base 13 de la Convocatoria.
3º) No existe vinculación familiar con la persona arrendadora, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad.
4º) No es beneficiaria/o de ninguna ayuda o subvención de alquiler de vivienda de ninguna
Administración  Pública,  comprometiéndose  a  renunciar  a  una  de  ellas  si  le  fueran
concedidas varias.
5º)  La  vivienda  para  la  que  solicita  la  ayuda  reúne  las  condiciones  de  habitabilidad
requeridas en las bases vigentes que rigen la concesión de Ayudas para la Emancipación
Joven del Ayuntamiento de Zaragoza.

AUTORIZACIÓN

AUTORIZA  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  solicitar  los  certificados  de  estar  al
corriente  de  pago  con  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma, la Seguridad Social y la Agencia Estatal Tributaria, certificado de vida laboral de
la Seguridad Social  y datos sobre el  nivel  y origen de la renta de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
SI ___ NO____ ( marcar con X la opción elegida )
Si  no se autoriza expresamente la consulta de los datos se deberá aportar junto con la
solicitud la documentación necesaria (certificados), de conformidad con lo establecido en el
artículo 28.2 de la Ley 39/2015 , para dictar la resolución.
FIRMA DEL /LA INTERESADO

Fdo.:..............................................................................

ILMO. SR. ALCALDE DE ZARAGOZA



Expediente: 1573450/2019
SERVICIO DE JUVENTUD 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS       Anexo II

DATOS PERSONALES

(Nombre y apellidos) ____________________________________________________ con DNI/NIE 

_____________________________ y domicilio en __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que, siendo trabajador/a por cuenta ajena, mis ingresos brutos mensuales actuales

son  de  ______________  euros,  según  mi  última  nómina  disponible  del  mes  de

_______________ .

Que, siendo trabajador/a por cuenta propia, los rendimientos netos obtenidos en mi

actividad  durante  2019  (calculando  Ingresos  menos  Gastos)  ascienden  a

_______________ euros.

Que,  mi  fuente  regular  de  ingresos  proviene  de

_______________________________________________________  ascendiendo  a  la  cantidad

mensual de __________________ euros.

En la I.C. de ZARAGOZA, A       DE                                        DE 2020

Firmado:_________________________________________

De acuerdo con la base 7ª de la convocatoria de Ayudas para la Emancipación Joven, la documentación
necesaria para acreditar los ingresos es la siguiente:

* PERSONAS TRABAJADORAS ASALARIADAS POR CUENTA AJENA: última nómina disponible, siempre que
no sea de antigüedad superior a 2 meses en el momento de la solicitud. 

*  PERSONAS  TRABAJADORAS  AUTÓNOMAS  POR  CUENTA  PROPIA:  Se  realizará  una  comprobación
posterior por el Ayuntamiento de Zaragoza.

*  PERSONAS  PERCEPTORAS  DE  OTRO  TIPO  DE  PRESTACIONES  O  INGRESOS:  documentación  que
acredite el importe y la duración de su fuente de ingresos (contrato, certificado del pagador, concesión
de prestación, etc)

ILMO. SR. ALCALDE DE ZARAGOZA



Expediente: 1573450/2019
SERVICIO DE JUVENTUD 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:

1 Fotocopia del DNI o NIE en vigor de la persona solicitante.

2 Declaración responsable de ingresos (rellenar modelo del anexo II)

Sólo quienes no alcancen los 6 últimos meses trabajados:

2.1 Documentación que acredite el  importe y la duración de
su  fuente  de  ingresos  (contrato,  certificado  de  la  entidad
pagadora, concesión de prestación, etc)
Sólo para personas trabajadoras asalariadas por cuenta ajena:

2.2 Última nómina disponible, siempre que no sea de antigüedad
superior a 2 meses en el momento de la solicitud. 
Sólo para personas trabajadoras asalariadas por cuenta propia:

2.3  Rellenar  declaración  responsable de  los  rendimientos
netos  (ingresos  menos  gastos)  obtenidos  en el  año  2019,  sin
perjuicio  de  la  posterior  comprobación  por  parte  del
Ayuntamiento.

3 Copia del contrato de arrendamiento (individual o compartido)
de la vivienda, visado por la Unidad de Fianzas del Servicio Provincial
de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón,
incluyendo las cláusulas particulares del mismo. 

En caso de cambiar de domicilio durante 2020, fotocopia del nuevo
contrato de arrendamiento visado.

4  La  ficha  de  terceros a  nombre  de  la  persona  solicitante,
debidamente  cumplimentada  y  sellada  por  la  entidad  bancaria
correspondiente.

OBSERVACIONES 

(Anota a continuación,si fuese necesario, cualquier comentario o incidencia sobre tu solicitud)

http://www.zaragoza.es/contenidos/tramites/impresos/certificado_bancario.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/tramites/impresos/certificado_bancario.pdf


DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS Anexo III 
PERSONAS AFECTADAS POR COVID-19 
 
A rellenar por aquellas personas que, afectados por ERTE,                 
despido o cierre de negocios aporten documentación especial. 
 

DATOS PERSONALES 

(Nombre y apellidos) ____________________________________________________ con DNI/NIE           

_____________________________ y domicilio en       

___________________________________________________________________________________________. 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Habiendo sido afectado por ERTE, despido u otras situaciones a causa del                       

COVID-19, aporto la nómina anterior al estado de alarma (enero o febrero), siendo                         

el importe bruto de mis ingresos ___________________________ €.  

Habiendo sido afectado en la crisis del COVID-19, por cierre de negocio o                         

disminución de ingresos aporto la siguiente documentación justificativa de mis                   

ingresos actuales (declaración trimestral u otra documentación): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ZARAGOZA, A       DE                                        DE 2020 
 

 

 

Firmado:_________________________________________ 
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U.C. DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA 
Servicio de Tesorería 

Edificio Seminario 
Vía Hispanidad 20, planta B 
50071 Zaragoza 

FICHA DE TERCEROS 
(Remitir el original debidamente cumplimentado al Servicio de Tesorería, salvo 
haberlo hecho con anterioridad. No se admitirán enmiendas ni tachaduras). 

1º.- DATOS DEL TITULAR DE LOS PAGOS: 

APELLIDOS Y NOMBRE O 
RAZON SOCIAL. (Si es persona 
jurídica indicar S.A., S.L. etc…) 
N.I.F. o C.I.F. 
DIRECCIÓN COMPLETA 
(incluido el código postal) 
TELÉFONO 
FAX 
E-MAIL 
PERSONA DE CONTACTO 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

_________________a______de_________________de__________
�

Fdo.:___________________________________________________
�

2º.- CERTIFICACIÓN DE ENTIDAD DE CRÉDITO O DE AHORRO. DATOS PARA 
PAGOS (Este nº de cuenta quedará registrado en el Sistema de Información Contable de este Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza a los efectos de abonarles futuros créditos que se pudieran generar a su favor, 
salvo que solicite por escrito su cancelación o modificación, siendo preciso en este último caso el 
correspondiente certificado bancario con los nuevos datos. Para cualquier consulta, ponemos a su disposición 
el teléfono 976-721100 (extensiones 4526, 4873, 1193, 1226), en horario de 8:30 a 14:30 h. de lunes a 
viernes). 

Certifico que el titular de los pagos con su NIF, referenciado en el apartado 1º , figura igualmente 
como titular de la cuenta que consta a continuación: 

a) Código IBAN para cuentas en España: 

CÓDIGO 
PAIS 

D.C. 
IBAN 

CÓDIGO DE 
ENTIDAD 

CÓDIGO DE 
SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 

E S 

b) Código IBAN para cuentas en resto de zona SEPA: 

Por la entidad (sello y firma de la Entidad de Crédito o de Ahorro) 

_________________a______de_________________de__________ 

Fdo.:___________________________________________________ 
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