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ANEXO 1: SOLICITUD DE AYUDAS AL ALQUILER 

 

A. DATOS DE TITULARES Y MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA MAYORES DE 18 AÑOS 
(rellenar un ejemplar por cada uno de los miembros de la unidad de convivencia) 

 
Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 
 
Núm. documento: __________________ 
 
Nombre:__________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 
 
Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 
 
Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 
 
Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 
 
Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 
 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 
 Parado/a 
 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 
 Incapacitado/a permanente para trabajar. 
 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 
 Estudiantes, escolares o en formación. 
 Otra clase de actividad económica. 
 
Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  
Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  
En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 
 
¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*    No** 

_____________________________________________________________________________ 
 
Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 
 
Núm. documento: __________________ 
 
Nombre:_________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 
 
Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 
 
Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 
 
Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 
 
Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 
 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 
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 Parado/a 
 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 
 Incapacitado/a permanente para trabajar. 
 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 
 Estudiantes, escolares o en formación. 
 Otra clase de actividad económica. 
 
Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  
Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  
En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 
 
¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*    No** 

_____________________________________________________________________________ 
 
Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 
 
Núm. documento: __________________ 
 
Nombre:__________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 
 
Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 
 
Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 
 
Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 
 
Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 
 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 
 Parado/a 
 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 
 Incapacitado/a permanente para trabajar. 
 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 
 Estudiantes, escolares o en formación. 
 Otra clase de actividad económica. 
 
Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  
Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  
En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 
 
¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*   No** 

_____________________________________________________________________________ 
 
Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 
 
Núm. documento: __________________ 
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Nombre:_________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 
 
Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 
 
Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 
 
Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 
 
Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 
 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 
 Parado/a 
 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 
 Incapacitado/a permanente para trabajar. 
 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 
 Estudiantes, escolares o en formación. 
 Otra clase de actividad económica. 
 
Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  
Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  
En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 
 
¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*   No** 

_____________________________________________________________________________ 
 
Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 
 
Núm. documento: __________________ 
 
Nombre:__________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 
 
Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 
 
Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 
 
Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 
 
Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 
 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 
 Parado/a 
 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 
 Incapacitado/a permanente para trabajar. 
 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 
 Estudiantes, escolares o en formación. 
 Otra clase de actividad económica. 
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Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  
Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  
En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 
 
¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*    No** 

_____________________________________________________________________________ 
 
Tipo de documento:     DNI   NIE   Otro (Especificar:___________________) 
 
Núm. documento: __________________ 
 
Nombre:__________   Primer apellido:______________    Segundo apellido:______________ 
 
Fecha de nacimiento (día/mes/año): ___/___/___              Sexo:   Hombre    Mujer 
 
Estado civil:   Soltero/a       Casado/a      Separado/a       Viudo/a    Divorciado/a 
 
Cónyuge o pareja de hecho:      Sí, con base jurídica       No, con base jurídica       No 
 
Relación con la actividad: 

 Asalariado/a. 
 Empleador/a, empresario/a sin asalariados o trabajador/a independiente (incluye ayuda familiar) 
 Parado/a 
 Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a. 
 Incapacitado/a permanente para trabajar. 
 Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas. 
 Estudiantes, escolares o en formación. 
 Otra clase de actividad económica. 
 
Nacionalidad y residencia  

Nacionalidad española:   Sí   No  
Nacionalidad extranjera con residencia legal en España  Sí   No  
En todo caso, residencia legal en las Illes Balears    Sí   No 
 
¿Es titular del contrato de alquiler?   Sí   No 

¿Está obligado a realizar la declaración de la renta o del IRPF?   Sí*    No** 

(*) En caso de que esté obligado tendrá que aportar en todo caso la autorización para consultar los datos 
económicos según el modelo del anexo 2. 

(**) En caso de que no esté obligado a hacer la declaración de la renta o del IRPF, tendrá que aportar el 
certificado de la Agencia Tributaria acreditativo de este extremo. Si no está obligado a hacer la declaración de la 
renta o del IRPF pero tiene algún tipo de ingreso (pensión, nómina…), tendrá que presentar la documentación que 
acredite estos ingresos. 

 

B. DATOS DE CONTACTO 

 
Núm. tel. móvil:__________________  Dirección de correo electrónico:_________________ 
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C. OTROS DATOS 

 
Unidad de convivencia: 

 Con dos o más personas: 
          Con la primera persona adulta mayor de 18 años. 

 Con una persona adicional. 
 Con dos personas adicionales. 
 Con tres personas adicionales.  
 Con cuatro personas adicionales. 
 Con cinco personas adicionales. 
 Con más personas adicionales, número: ____ 
 

 Nº total de miembros de la unidad de convivencia: ____ 
 
Sectores preferentes: 

 Por cada hijo/a a cargo en la unidad familiar. Nºtotal de hijos/as:____ 
 Unidades familiares monoparentales con cargas familiares. 
 Personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su vivienda habitual, o que hayan 

dado su vivienda habitual en pago de la deuda. 
 Unidades de convivencia en las que haya alguna víctima acreditada de violencia de género. 
 Unidades de convivencia en las que haya alguna persona que asuma la patria potestad, tutela o 

acogimiento familiar permanente de un menor de edad huérfano por violencia de género. 
 Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas. 
 Unidades de convivencia que tengan algún miembro con discapacidad. 
 Unidades de convivencia en las que todos los miembros integrantes se encuentren en situación de 

desocupación y hayan agotado las prestaciones correspondientes a esta situación. 
 Mujeres en situación o riesgo de exclusión social. 
 Personas sin hogar. 
 Personas que hayan sufrido daños que las incapaciten como consecuencia de la actividad 

terrorista. 
 

D. DATOS DEL CONTRATO 

 

 
Nº titulares del contrato:_______       Renta mensual del alquiler de la vivienda:_______ 

Fecha de la firma del contrato (día/mes/año):          ___/___/___   
Fecha de inicio del contrato (día/mes/año):              ___/___/___   
Fecha de finalización del contrato (día/mes/año): ___/___/___   
 

E.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA OBJECTO DEL ALQUILER 

 
Municipio:___________________  Población:________________  

Tipo de vía:____________ Nombre de la vía:___________________________________________ 

Núm. de vía: ______ Escalera: ______  Piso: _______ Puerta: ______ Código postal:________ 

 

En___________, _____ de _______ de 2019, 
 

[Firmas de los titulares del contrato y de los otros miembros de la unidad de convivencia mayores de 18 años] 


