
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO DE MUJER E IGUALDAD

Procedimiento: 36575
Expte. N.º 0026042/2021

ANEXO 1

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

VULNERABILIDAD ECONÓMICA. AÑO 2021

DATOS PERSONALES DE LA SOLICITANTE

Nombre 1º Apellido 2º Apellido

❑ NIF      ❑ NIE Número documento

Domicilio / Apartado de correos

Municipio Código postal Teléfono Correo electrónico (*)

(*)  La  presentación de la  solicitud  supone por  parte  de  la  solicitante  la  autorización expresa de que las  
comunicaciones de subsanación se realicen a través de la dirección de correo electrónico facilitada en este 
formulario de solicitud.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
(rellenar cuando se formule la solicitud por persona distinta de la posible beneficiaria, adjuntando Anexo 6 

cumplimentado y acreditación de la personalidad con copia de NIF)

Nombre 1º Apellido 2º Apellido

❑ NIF Número documento

Domicilio

Municipio Código postal Teléfono Correo electrónico

Si  existe  representante,  las  comunicaciones  que  deriven  de  este  escrito  se  realizarán  con  representante 
designada/o por la interesada

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

❑ Correo certificado (en la dirección del domicilio que aparece en esta solicitud). 

❑ Apartado de correos (el indicado en esta solicitud)

❑ Notificación  electrónica  (solo  para  usuarias/os  dados  de  alta  en  la  Sede  Electrónica  del 
Ayuntamiento de Zaragoza)

SITUACIÓN LABORAL DE LA SOLICITANTE

❑ Trabajadora por cuenta ajena

❑ Trabajadora por cuenta propia

❑ Perceptora de otro tipo de prestación o ingreso. ¿Cuál?________________________________



ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO DE MUJER E IGUALDAD

Procedimiento: 36575
Expte. N.º 0026042/2021

DATOS DE LA VIVIENDA ARRENDADA / HIPOTECADA

Dirección

Municipio Código postal

VIVIENDA DE ALQUILER

  Fecha inicio del contrato     dd/mm/aaaa

❑ Piso no compartido
          Renta mensual abonada por la solicitante                                euros

❑ Piso compartido 
          Según la base 7.1.e)  se entenderá por piso compartido aquél en cuyo contrato de alquiler figure más de un
            titular como parte arrendataria.

          Número de personas que figuran en el contrato           

          Renta mensual abonada por la solicitante                              euros

VIVIENDA HIPOTECADA

  Fecha final de pago de hipoteca  dd/mm/aaaa

  Cuota hipotecaria mensual abonada por la solicitante                                        euros

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

SOLICITO una  ayuda  para  el  pago  de  alquiler  o  hipoteca  de  vivienda,  de  acuerdo  con  las 
condiciones establecidas en las Bases que rigen la convocatoria para el año 2021.

Zaragoza, a                de                                                  de 2021

Firmado:_________________________________________

ILMO. SR. ALCALDE DE ZARAGOZA
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