
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

DELEGACIÓN DE MUJER, IGUALDAD Y JUVENTUD

SERVICIO DE MUJER E IGUALDAD

Expediente: 0027632/2022

ANEXO 1

SOLICITUD DE AYUDA PARA PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA DE VIVIENDA A MUJERES 
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD ECONÓMICA. 

AÑO 2022
* campos obligatorios

DATOS PERSONALES DE LA SOLICITANTE

Nombre y Apellidos *

NIF/NIE *

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
(rellenar cuando se formule la solicitud por persona distinta de la posible beneficiaria, adjuntando Anexo Modelo de 
representación y  copia  de  DNI.  Las  comunicaciones  que  deriven  de  este  escrito  se  realizarán  a  esta  persona 
representante).

Nombre y Apellidos

NIF/NIE 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

❑ Correo Postal 

          Dirección * _________________________________________________  N.º _____  Piso ______  Letra _____

            C.P. *  ___________  Municipio *  ___________________________ Provincia *  ________________________

          Apartado de correos __________________

❑ Electrónica (si elige esta opción compruebe que está registrada en la Sede Electrónica del Ayuntamiento del
             Zaragoza https://www.zaragoza.es/sede/portal/tramites-servicios/carpeta-ciudadana y sus datos son correctos)

DATOS PARA RECIBIR COMUNICACIONES

Teléfono _______________________

Correo electrónico_____________________________________________
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ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

DELEGACIÓN DE MUJER, IGUALDAD Y JUVENTUD

SERVICIO DE MUJER E IGUALDAD

DATOS DE LA VIVIENDA ARRENDADA / HIPOTECADA

Nombre de la vía pública * ___________________________________________________________

N.º / Bloq. / Portal * _______________        Esc. / Planta / Puerta * ___________________________

C.P. *  ________  Municipio *  ________________________

Observaciones (anotar si fuese necesario, cualquier comentario o incidencia sobre la vivienda)

DATOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / HIPOTECA

  Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) *   _______________________

  Fecha de finalización del contrato (dd/mm/aaaa) *   _______________________

  Renta / Cuota hipotecaria mensual abonada por la solicitante * __________________________ euros.

  En caso de ser piso compartido:

    - Número de personas que figuran en el contrato ________

   - Renta mensual abonada por la solicitante  _______________________ euros.

Observaciones (anotar si fuese necesario, cualquier comentario o incidencia sobre el contrato)

SITUACIÓN DE LA SOLICITANTE

❑ Trabajadora por cuenta ajena                                    ❑ Trabajadora por cuenta propia

❑ Perceptora de prestación. ¿Cuál? ________________________________________________

❑ Perceptora de otro tipo de prestación o ingreso ¿Cuál? _______________________________

Observaciones (anotar si fuese necesario, cualquier comentario o incidencia sobre la situación)

SOLICITA: Que ateniéndose a lo establecido en las Bases de la convocatoria le sea concedida una  

ayuda para el pago de alquiler o hipoteca de vivienda para el año 2022.

Nota: este Formulario de Solicitud debe acompañarse, necesariamente, del Formulario de Consentimiento 

Informado (Anexo 4) y de la Declaración del cumplimiento de requisitos (Anexo 2).

En Zaragoza, a      de             de 2022

Firma de la persona solicitante
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