
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

DELEGACIÓN DE MUJER, IGUALDAD Y JUVENTUD

SERVICIO DE MUJER E IGUALDAD

Expediente: 0027632/2022

ANEXO 2

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

A la vista de la Convocatoria de Ayudas para el pago de alquiler o hipoteca de vivienda a mujeres  

víctimas de violencia de género en situación de dificultad económica 2022, 

Dña. ___________________________________________________________________________

DECLARA EXPRESAMENTE que: (obligatorias)

x La vivienda arrendada o hipotecada constituye su residencia habitual y permanente.

x No es propietaria o usufructuaria de una vivienda en el término municipal de Zaragoza. En el caso de
         serlo, acredita la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra
         causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de la
         titular o de algún miembro de la unidad de convivencia.

x No tener parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni ser socia o partícipe
        en más de un 50 % de la persona física o jurídica que actúe como parte arrendadora o acreedora del
        préstamo hipotecario. Este requisito será exigible para todas las personas titulares del contrato de
        arrendamiento o crédito hipotecario.

x No ser arrendataria de una vivienda integrante de las bolsas de alquiler social del Gobierno de Aragón,
         de las Entidades Locales o de las sociedades o entidades municipales o autonómicas; viviendas de
         titularidad del Gobierno de Aragón, de las entidades locales aragonesas o de las sociedades y 
         entidades municipales o autonómicas.

x No haber solicitado ni recibido subvención incompatible con esta ayuda. En caso de haber percibido
         otra ayuda con la misma finalidad, el importe de la subvención concedida no supera, aisladamente o 
         en concurrencia con otras aportaciones o ayudas, el 100 % del importe del alquiler o cuota hipotecaria
         del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

x No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
         noviembre, General de Subvenciones.

x Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por
         reintegro de subvenciones.

x Comprometerse, asimismo, a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las bases y
         convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

x Copia del NIF o NIE vigente de la solicitante, o en su caso, de su representante.

x Documento acreditativo de la vigencia de la situación de víctima violencia de género.

x Copia del contrato escrito de arrendamiento o de préstamo hipotecario de la vivienda.

x Justificantes de pago de la renta de alquiler o cuota hipotecaria de la vivienda.

x En caso de tener vivienda en propiedad o usufructo, justificación documental de la no disponibilidad de
         la misma.

x Declaración de ingresos (Anexo 3) y justificantes de ingresos recibidos en el año 2022.

x Formulario de Consentimiento Informado (Anexo 4).
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x En caso de representación, copia de NIF vigente de la persona representante y Anexo 5.

En el caso de que la solicitante, en el Formulario de Consentimiento Informado (Anexo 4), EJERZA EL 

DERECHO DE OPOSICIÓN O NO AUTORICE la consulta por medios electrónicos de la información 

necesaria para la tramitación de las ayudas, deberá aportar además:

(marcar con X la documentación aportada)

❑ Volante o certificado o de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

❑ Certificado de catastro o nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad.

❑ Certificado de vida laboral de la solicitante emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

❑ Documentos acreditativos de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la
          Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

❑ Documentos acreditativos de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la
          Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón

❑ Documentos acreditativos de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con en
          Ayuntamiento de Zaragoza.

❑ Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad
          Social.

❑ Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de las obligaciones por reintegro de
          subvenciones.

Observaciones (anotar si fuese necesario, cualquier comentario o incidencia sobre este anexo)

La solicitante declara que SON CIERTOS los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose 
a probar documental los mismos cuando se le requiera para ello.

La  persona  abajo  firmante  declara  conocer  en  el  caso  de  falsedad  en  los  datos  y/o  documentación  
aportados u ocultamiento de información,  de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio  
propio o ajeno, su solicitud podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y , en su caso,  
los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito 
penal.

En Zaragoza, a        de               de 2022

Firma de la persona solicitante
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