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ANEXO II 

SOLICITUD DE AYUDAS: GASTOS VIVIENDA HABITUAL EN PROPIEDAD O EN ALQUILER 2023 

(Modalidad 3) 

1. DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos:       

Dirección de la vivienda para la que se solicita subvención (que coincidirá con el domicilio habitual): 

      

DNI/NIE/Pas. nº:       Fecha de nacimiento:       

Teléfono/s:       Correo electrónico:       

2. TIPO DE AYUDA DE VIVIENDA HABITUAL SOLICITADA:     Propiedad      Alquiler  

¿Solicitó alguna ayuda para gastos de vivienda habitual convocada por el Ayuntamiento el año pasado?    Sí (2)   No 

 

3. MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA (2): 

¿Es una unidad familiar monoparental según las bases reguladoras?   Sí     No 

Nombre y apellidos DNI/NIE/Pas. 
Fecha 

nacimiento. 
Parentesco(3) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

4. GASTOS SUBVENCIONABLES (4): 

Suministro de agua Suministro eléctrico Suministro gas Alquiler Otros 

      €       €       €       €       € 

 

5. DATOS BANCARIOS (5): 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 

E S                       

 

6. MODO DE NOTIFICACIÓN ELEGIDO (6): 

 En formato electrónico (recibirá un aviso en el móvil y/o en el correo electrónico y deberá acceder a la sede 

electrónica para descargarla).  Especifique si desea recibir así las notificaciones  

      Solo para este trámite           Para todos los trámites con el Ayuntamiento 

Indique cómo desea recibir el aviso:  

      Correo electrónico.                Teléfono móvil.  

 En formato papel. Indicar dirección completa si quiere ser notificado/a en una dirección diferente:  

      

 

 

 



 
 

7. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA Se aporta 

Aportada en la 

convocatoria 

anterior 

DNI / NIE / Pasaporte del/la solicitante   

Acreditación de la composición de la unidad familiar (libro de familia u 

otros) 
  

Declaración de la Renta o certificado de renta del/la solicitante. Solo es 

necesario aportarla si no se autoriza su consulta 

No autorizo consulta, se 

aporta: 

 
 

Certificado de titularidad catastral. Solo es necesario aportarla si no se 

autoriza su consulta 

No autorizo consulta, se 

aporta: 

 
 

Contrato de Alquiler   

Justificante de pago de las 2 últimas mensualidades de alquiler   

Justificantes de pago de cualquier gasto subvencionable (gas, 

electricidad, agua, alquiler, comunidad…) 
  

Anexo IV Declaración Responsable   

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (deberá solicitarse 

según la situación de cada solicitante) 
Se Aporta 

Aportada en la 

convocatoria 

anterior 

Sentencia de separación o divorcio y convenio regulador. Demanda de 

impago 
  

Anexo V de autorización para consulta de datos   

Declaración de la Renta o certificado de renta de otros miembros de la 

unidad familiar 
  

Anexo VI de declaración de ingresos y documentación acreditativa 

(certificado de prestaciones por desempleo, de pensiones, o de otras 

prestaciones económicas periódicas como la RMI u otras) 

  

Justificación de estudios (personas entre 16 y 26 años)   

Otra. Especificar:    

El abajo firmante autoriza al Ayuntamiento: 

• A comprobar que no tiene deudas contraídas con el mismo y a consultar el padrón de su domicilio, así 

como la información catastral.  

• Al tratamiento de los datos aportados según la información que consta al final del documento. 

Así mismo, el firmante conoce y acepta los requisitos de la presente convocatoria, cuyo incumplimiento podrá 

causar la anulación de la presente solicitud. 

 

En Torrelodones, a ____ de ___________________ de 2023 

 

Fdo.: _____________________________ 

 

Información básica sobre Protección de Datos 

Actividad de Tratamiento Becas, ayudas y subvenciones 

Responsable Ayuntamiento de Torrelodones.  

Finalidad Gestión de las diferentes convocatorias de becas, ayudas y subvenciones concedidas por el 
Ayuntamiento de Torrelodones. 

Derechos de los interesados Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de 
la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-
datos/informacion-adicional-tratamientos 

https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos
https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos


 
 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO: 

Por favor, rellene el formulario con letra clara o mayúscula. 

Los anexos II y IV deben ser cumplimentados por la persona solicitante de la ayuda.  

El anexo V deberán cumplimentarlo los miembros de la unidad familiar, diferentes del solicitante, si desean 

autorizar la consulta de datos, en caso contrario deberán aportar la documentación no autorizada. 

El anexo VI solo deberá rellenarse en el caso de que existan ingresos no incluidos en la declaración de la renta.  

Todos los datos del formulario son obligatorios, ya que son necesarios para tramitar la solicitud. No obstante: 

• En el apartado 1 es necesario indicar un teléfono móvil o un correo electrónico.  

• En el apartado 2 no hay que incluir los datos del solicitante, por lo que no será necesario rellenarlo si 

la unidad de convivencia está formada solo por el/la solicitante. 

1.Según el apartado 6 de las bases de la convocatoria.  

2. Según el apartado 2 de las bases de la convocatoria.  

3. En relación al solicitante de la ayuda. 

4. Los gastos subvencionables en esta convocatoria son los recogidos en el apartado 2 de las bases de la 

convocatoria. Debe recogerse aquí el importe total de los gastos aportados en cada modalidad indicada en las 

bases de la convocatoria.  

5. Deberá aportarse un número de cuenta de la que el solicitante sea titular. 

6. Según el apartado 7 de las bases reguladoras, el Ayuntamiento realizará todas las comunicaciones de esta 

convocatoria por medios telemáticos. Por ello, el solicitante, que haya elegido esta forma de notificación 

telemática, deberá proporcionar en la solicitud un número de teléfono móvil y/o una dirección de correo 

electrónico para recibir comunicaciones y avisos de notificaciones telemáticas. Para acceder a las notificaciones 

telemáticas deberá darse de alta en el servicio Pin 24 horas o bien estar en posesión de un certificado de firma 

electrónica. La documentación que debe presentarse se detalla en el artículo 8.1 y 8.2 de las bases 

reguladoras. 
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