INSTANCIA DE SOLICITUD DE AYUDA PARA LA EMANCIPACIÓN JOVEN Y
DECLARACION JURADA – 2018
Anexo I

DATOS PERSONALES
Apellidos

Rellenar todo en letras mayúsculas y legibles
Nombre

DNI/NIE

Dirección de la vivienda objeto de la ayuda

Municipio

Código Postal

Teléfono

Correo Electrónico

ZARAGOZA
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.

Forma de pago
del alquiler:

Transferencia bancaria

Domiciliación bancaria

Efectivo

Los justificantes de pago del alquiler se deberán presentar una vez concedida la Ayuda de
Emancipación Joven (Base 11ª.2)

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN
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 2018, y AUTORIZO la consulta de las bases de
datos y registros administrativos municipales y de cualquier administración para verificar el
cumplimiento de los requisitos de dicha convocatoria.

ZARAGOZA, A

DE

DE 2018

Firmado:_________________________________________

ILMO. SR. ALCALDE DE ZARAGOZA

DECLARACIÓN JURADA
Los abajo firmantes declaran, bajo su responsabilidad, que:
1º) todos los datos aportados junto con la solicitud son ciertos. 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.
2º) se encuentra al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Zaragoza, así como en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
3º) no existe vinculación familiar con la persona arrendadora, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad.
4º) no está disfrutando simultáneamente de ninguna ayuda o subvención de alquiler de
ninguna administración pública, comprometiendose 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.

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

ZARAGOZA, A

DE

DE 2018

Firmado:_________________________________________

ILMO. SR. ALCALDE DE ZARAGOZA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS

Anexo II

DATOS PERSONALES
(Nombre

y

apellidos)

____________________________________________________

_____________________________

y

con

DNI/NIE

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

2017

(calculando

Ingresos

menos

Gastos)

ascienden

a

_______________ euros.
Que,

mi

fuente

regular

de

ingresos

proviene

de

_______________________________________________________ ascendiendo a la cantidad
mensual de __________________ euros.

ZARAGOZA, A

DE

DE 2018

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:
- EN TODOS LOS CASOS: Vida laboral actualizada
- EN CADA CASO CONCRETO:
* 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

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
1 Fotocopia del DNI o NIE en vigor de la persona solicitante.
2 Informe de vida laboral actualizado como máximo 1 mes antes de
la fecha de solicitud (se puede obtener on-line a través de la web
www.seg-social.es)
3 Declaración responsable de ingresos (rellenar modelo del anexo II)
Sólo quienes no alcancen los 6 últimos meses trabajados:

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

3.2 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:

3.3 Rellenar declaración responsable de los rendimientos
netos (ingresos menos gastos) obtenidos en el año 2017 (punto3),
sin perjuicio de la posterior comprobación por parte del
Ayuntamiento.
4 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 2018, fotocopia del nuevo
contrato de arrendamiento visado.
5 La ficha de terceros a nombre de la persona solicitante,
debidamente cumplimentada y sellada por la entidad bancaria
correspondiente.

BORRAR

IMPRIMIR

