AYUDAS PARA EL ALQUILER DE LA

VIVIENDA
JOVEN
EN LA PROVINCIA
DE VALLADOLID

2020

V

Para jóvenes de 18 a 36 años

PLAN PROVINCIAL
DE JUVENTUD
DE LA DIPUTACIÓN
DE VALLADOLID

En municipios de
menos de 20.000 habitantes

2020-2023

Fin de plazo: 20 de marzo de 2020

Requisitos generales para la
ayuda de alquiler 2020
Edad: 18-36 años (ambos inclusive).
No ser propietaria la persona solicitante o miembro
de la unidad familiar o copropietaria de otra vivienda
en la provincia de Valladolid en un porcentaje ≤ 25 %.
(Ver excepciones en la convocatoria).
No superar los siguientes ingresos:
1 MIEMBRO: 		
31.582,28 €
2 MIEMBROS: 		
37.898,76 €
3 MIEMBROS: 		
41.688,64 €
4 MIEMBROS:
43.773,05 €
5 MIEMBROS: 		
45.961,71 €
6 MIEMBROS: 		
47.373,46 €

Para el pago del alquiler de la vivienda durante
seis o nueve meses (según corresponda)
consecutivos del año 2020.

OBLIGACIONES
Mantener el alquiler de la vivienda durante todo el año
2020. Se admitirá cambio de domicilio, siempre que
la nueva vivienda cumpla con las mismas condiciones
que la anterior, que se comunique a la Diputación y se
presente el nuevo contrato de alquiler.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
General:
Solicitud conforme al Anexo I de la convocatoria.
Fotocopia del DNI, TIE o pasaporte (consultar bases).
Fotocopia del libro de familia o certificado de unión
de hecho, en el caso de unidad familiar
o de convivencia.
Fotocopia integra del contrato de arrendamiento de
la vivienda con la obligatoriedad del depósito de la
fianza en las Cámaras de la Propiedad.
Volante colectivo de empadronamiento. En el caso de
no estar empadronado en la vivienda de alquiler, se
presentará informe de convivencia.

IMPORTE máximo:

Específica:

1.200 €: 6 meses consecutivos para alquiler en
municipios < 20.000 hab.

Si se ostenta la propiedad de otra vivienda y no
se habita por separación o divorcio, copia de la
correspondiente sentencia o declaración jurada sobre
la situación de separación de hecho mediante el
informe de convivencia.

1.800 €: 9 meses consecutivos para alquiler en
municipios < 2.000 hab.
Estar empadronado en un municipio de
la provincia de Valladolid < 20.000 hab.
anteriormente al 1/1/2019.
Ser titular de un contrato de alquiler con la
debida fianza depositada en la Cámara de
la propiedad.
Que la persona arrendataria no tenga
parentesco con la persona arrendadora.

En caso de oponerse, en el Anexo I, a la autorización
para recabar datos económicos y catastrales se deberá
presentar fotocopia de la Declaración completa de
I.R.P.F. de 2018 o, si no estuviera obligado a presentarla,
certificado de imputaciones del IRPF de 2018, así como
certificado del Catastro.
La documentación acreditativa de las circunstancias
a las que alude la base undécima de la
presente convocatoria.

Disponer de ingresos mínimos de 6.000 € para
la unidad familiar o de convivencia.
No se subvencionarán los alquileres cuyo
importe sea superior a 420 euros mensuales.

Conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de la LPACAP, la notificación
de la resolución de la presente convocatoria se realizará mediante publicación
de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación, sito en la C/ Angustias nº 44 (Palacio de Pimentel). Asimismo,
a efectos de su conocimiento será objeto de publicidad en la página web de la
de la Diputación de Valladolid.

