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ANEXO 2          

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN APORTADA

Que siendo conocedora de la Convocatoria de Ayudas para el pago de alquiler o hipoteca de vivienda a 

mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  a  efectos  de  ejecutar  lo  establecido  en  el  articulo  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)  n.º  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 16 de la Convocatoria.

3º) Que cumple con la totalidad de requisitos para ser beneficiaria de la ayuda, recogidos en las bases 7º y 

8º de las bases vigentes que rigen la concesión de Ayudas para el pago de alquiler o hipoteca de vivienda a  

mujeres víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad económica del  Ayuntamiento de 

Zaragoza:

- La solicitante tiene la condición de víctima de violencia género.

-  La  solicitante  es  titular  de  un  crédito  hipotecario  o,  en  calidad  de  arrendataria,  de  un  contrato  de 

arrendamiento.

- La vivienda arrendada/hipotecada es el domicilio habitual y permanente de la solicitante.

-  La  solicitante  NO es  propietaria,  usufructuaria  o  titular  de  cualquier  derecho  que  permite  el  uso,  la 

utilización o el disfrute de alguna vivienda en el municipio de Zaragoza diferente a la que se constituye como 

vivienda habitual.

-  Se  compromete,  asimismo,  a  cumplir  las  restantes  condiciones  que  especifican  en  las  bases  y 

convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

Además, si solicita una ayuda para el pago de alquiler:

- La arrendataria NO tiene parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la 

parte arrendadora de la vivienda.

- La arrendataria NO es socia, accionista, o partícipe de la persona física o jurídica o entidad que actúa  

como parte arrendadora.

- La solicitante NO es 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.
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DOCUMENTACIÓN QUE LA SOLICITANTE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

Además  de  los  Anexos  1  a  5  cumplimentados,  la  persona  solicitante  aporta  la  siguiente 

documentación:

1. Copia del DNI o NIE vigente de la solicitante.

2. Acreditación de la situación vigente de víctima de violencia de género.

3. En el caso de solicitar una ayuda para el pago de alquiler, una copia completa del contrato escrito de  

arrendamiento de vivienda, visado por la Unidad de Fianzas del Servicio Provincial de Obras Públicas,  

Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, incluyendo cláusulas particulares del mismo.

En el caso de solicitar una ayuda para el pago de hipoteca, un Certificado de la entidad acreedora o último  

justificante bancario del pago de cuota hipotecaria en el que consten los datos indicados en las bases.

4. Documentos justificantes del pago de alquiler o hipoteca (recibos) del año 2021 anteriores a fecha de la 

solicitud.

5. Documentación relativa a la fuente de ingresos (Ver Anexo 3)

6. En caso de tener una vivienda en propiedad o usufructo en el municipio de Zaragoza y diferente de la 

vivienda habitual, la justificación documental de la no disponibilidad de la misma.

Solo en el caso de que en el Anexo 4 Documento Consentimiento Informado  se haya ejercido el 

derecho de oposición o no se haya autorizado al Ayuntamiento la consulta de datos en los diferentes 

organismos públicos, además de la anterior documentación, la persona solicitante aporta:

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

2. Certificado catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana de titularidad de la solicitante.

3. En caso de trabajar por cuenta propia, documentación que acredite la existencia de ingresos en el último 

trimestre.

4. Informe de vida laboral emitido por la Seguridad Social, actualizado como máximo a un mes antes de la  

fecha de solicitud.

5. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de  Seguridad  Social,  así  como  la  ausencia  de  deudas  pendientes  de  pago  con  la  Hacienda  de  la 

Comunidad Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

OBSERVACIONES (Anota a continuación,si fuese necesario, cualquier comentario o incidencia sobre este anexo)

Zaragoza, a                de                                                  de 2021

Firmado:_________________________________________

ILMO. SR. ALCALDE DE ZARAGOZA
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