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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL ALQUILER 2019 
A. DATOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES 
Rellenar por cada una de las personas que son titulares del contrato de alquiler y están 
empadronadas en la vivienda 
 
Apellidos _________________________________________________ Nombre____________________________ 
 
DNI/NIE _________________                               Fecha de nacimiento (día/mes/año) ___ / ___ / ___     
 
 
Apellidos _________________________________________________ Nombre____________________________ 
 
DNI/NIE _________________                               Fecha de nacimiento (día/mes/año) ___ / ___ / ___     
 
 
Apellidos _________________________________________________ Nombre____________________________ 
 
DNI/NIE _________________                               Fecha de nacimiento (día/mes/año) ___ / ___ / ___     
 
 
Apellidos _________________________________________________ Nombre____________________________ 
 
DNI/NIE _________________                               Fecha de nacimiento (día/mes/año) ___ / ___ / ___     
 
B. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 
Tipo de vía ____  Nombre de la vía _________________________________________________ 
 
Núm. _____   Escalera _____  Piso ______  Puerta __________  CP ________________ 
 
Municipio ____________________________________   Provincia ______________________ 
 
TEL ______________________ EMAIL ________________________ 
 
C. DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
 
Número de personas adultas, incluida la persona o las personas solicitantes  ________  
 
Número de personas menores de edad _______ 
 
D. SITUACIONES ESPECIALES DE LAS PERSONAS SOLICITANTES 
Se ha de marcar con una “X” cada una de las situaciones que reúne la unidad de 
convivencia; en estos casos se ha de aportar la documentación acreditativa 
 
Pérdida de la vivienda por desahucio, ejecución hipotecaria o dación en pago...............

Mujer víctima de violencia de género........................................................................................  

Unidad de convivencia en desempleo y que nadie  perciba prestaciones ...........................

Persona con discapacidad reconocida ........................................................................................

Persona con dependencia reconocida .......................................................................................

Asunción de patria potestad, tutela o de acogimiento de persona menor huérfana por 
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violencia de género...................................................................................................................

Persona en situación de jubilación...............................................................................................

Persona en situación de incapacidad permanente total o absoluta para trabajar .................

Persona con menores a su cargo ............................................................................................. 

Familia numerosa ........................................................................................................................ 

Familia monoparental con menores a cargo ............................................................................ 

Persona víctima de violencia domestica ..................................................................................... 

Persona entre 17 i 23 años extutelada ........................................................................................ 

Unidad de convivencia con ingresos inferiores al IPREM .................................................... 

Persona afectada por situaciones catastróficas ......................................................................... 

Persona incapacitada como consecuencia de actividad terrorista ..........................................  

 

E. DATOS DEL CONTRATO DE ALQUILER DE LA VIVIENDA 
 
Tipo de contrato de alquiler (Marcar la opción correcta con una “X”) 
 
_____ Nuevo contrato pendiente de formalizar                  _____ Contrato en vigor 
 
Número de titulares del contrato ____       Renta mensual del alquiler ___________ € 
 
Fecha de firma del contrato (día/mes/año)  ___ / ___ / ___ 
Fecha de inicio de efectos del contrato (día/mes/año)  ___ / ___ / ___ 
Fecha de finalización del contrato (día/mes/año)  ___ / ___ / ___ 
  
F. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA OBJETO DEL CONTRATO DE 
ALQUILER 
 
Tipo de vía ____  Nombre de la vía _______________________________________________ 
 
Núm. _____   Escalera _____  Piso ______  Puerta __________  CP ____________________ 
 
Referencia catastral ___________________________________________________________ 
 
G. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN QUE SOLICITA 
 
Renta mensual del alquiler ______________ € 
Renta anual  _______________  € 
(Se ha de multiplicar el número de meses de vigencia del contrato entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 
2019 por precio de la renta mensual del alquiler)  
 
Si la persona que solicita tiene entre 36 i 64 años de edad (ambos incluidos), la subvención máxima que solicita  
es el 40% de la renta anual indicada, con un importe máximo de 3.360 euros anuales o 280 euros mensuales, 
por unidad de convivencia. 
Si la persona que solicita tiene 35 o menos años, o 65 o más años,  la subvención máxima que solicita es el 50%  
de la renta anual indicada, con un importe máximo de 4.200 euros anuales o 350 euros mensuales, por unidad 
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Palma, ___d _______________________ de 2019 
(Firma de las personas solicitantes) 
 

de convivencia.  
 
H. AUTORIZA 
 
Que los profesionales de la Oficina Antidesahucios comuniquen y consulten a instituciones, 
entidades y servicios, aquellos de mis datos personales de que dispongan y que sean necesarios 
para la tramitación, intervención y resolución de la demanda social que he realizado. 
Que se realicen las verificaciones y consultas al Padrón Municipal de Habitantes para acreditar los 
datos declarados que constan en dicho fichero. 
Que mis datos personales que constan en la solicitud y contenidos en la documentación  si 
procede aportar, sean tratados por la Oficina Antidesahucios con el fin de: TRAMITAR LA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL ALQUILER PARA PERSONAS VULNERABLES 
DEL MUNICIPIO DE PALMA DEL AÑO 2019, DE ACUERDO CON LA 
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOIB ___________________________ . 
I. CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL  
 
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estas, le 
comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los 
ficheros titularidad de la Oficina Antidesahucios con el fin de poder prestarle el servicio antes 
indicado, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a nuestra intervención, 
sin que puedan ser utilizados por finalidades distintas o ajenas al funcionamiento de las 
Administraciones Públicas. Estos datos se conservarán por el tiempo estrictamente necesario para 
la tramitación, resolución, concesión, rectificación, inspección, control, revocación y reintegro si 
es necesario, de la subvención solicitada.  
Mediante la firma del presente documento usted da el consentimiento expreso para que la Oficina 
Antidesahucios pueda utilizar con la finalidad antes descrita los datos facilitados, 
comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no 
comunicar o ceder esta información a terceros. 
Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal;  así como a interponer una reclamación ante una 
autoridad de control. Igualmente tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier 
momento, sin que este afecte al tratamiento de los datos anteriores a su retirada. Estos derechos se 
tienen que ejercer mediante escrito dirigido a la Oficina Antidesahucios, a la dirección que se 
indica al pie de página, adjuntando copia de vuestro DNI/NIE 
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