
Expte: 0017909/2022
SERVICIO DE JUVENTUD ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA A LA EMANCIPACIÓN JOVEN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 2022

DATOS PERSONALES

SITUACIÓN LABORAL

DATOS DE LA VIVIENDA

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 2022.

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

Zaragoza, a                    de         de 2022.

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

ILMO. SR. ALCALDE DE ZARAGOZA

Nombre ApellidosNIF/NIE

Dirección de la vivienda objeto de ayuda

CP Municipio Teléfono Correo electrónico

Trabajador/a por cuenta ajena

Trabajador/a por cuenta propia

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

Fecha del contrato de alquiler

Sí. Nº de titulares del contrato: 

No. Solo hay un/una titular en el contrato.
¿Es un piso compartido?

Importe mensual de alquiler

Importe por persona (Si es piso compartido)

Firmado:

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/25840
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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.

6º) No es propietaria/o de ninguna vivienda en el municipio de Zaragoza

 

FIRMA EL/LA INTERESADA/O

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

Firmado: 
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