
ASUNTO:  SOLICITUD DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE RENTA
DE  ALQUILER  SEGÚN  CIRCUNSTANCIAS  ECONÓMICAS
ACTUALES. AÑO 2019-2020

SOLICITANTE: N.I.F./NIE. 

DIRECCIÓN:

C.P.: POBLACIÓN:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

En relación con la solicitud de reducción temporal de la renta del alquiler, AUTORIZO a EVHA para

solicitar la información de carácter tributario, económico o patrimonial de todos los miembros de

la unidad familiar y que sea legalmente pertinente para el trámite del citado expediente.

NOMBRE APELLIDOS DNI/NIE PATENTESCO FIRMA

NOTA: El presente documento deberá ser firmado por todos los integrantes de la unidad familiar
mayores de 18 años

DOCUMENTACION APORTADA

[    ] 1) Fotocopia del D.N.I. del solicitante.

[    ] 2) Fotocopia del Libro de Familia (o Libros de Familia, en su caso).

[    ] 3) Certificado  Municipal  de  Convivencia (de  TODAS  las  personas  que  convivan  en  el

domicilio del titular).

[    ] 4) Fotocopia de la última  Declaración de la Renta o, en el caso de no estar obligado a

presentarla, Certificación de Hacienda de no haberla presentado, tanto del solicitante como de

TODAS las personas mayores de 16 años que con él convivan.

[    ] 5)  Justificante de Vida Laboral del solicitante y TODAS las personas mayores de 16 años.

       6) en el supuesto de no estar obligado a presentar declaración de la renta, el solicitante y

todas las personas que convivan con él mayores de 16 años, que trabajen, justificarán sus ingresos

con:

a) En el caso de  trabajadores por cuenta ajena:  certificado de ingresos del centro de

trabajo de los últimos 12 meses o nóminas de los últimos 12 meses anteriores a la fecha

de presentación de la solicitud de bonificación, o Certificado de Bases de Cotización,

expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, del periodo solicitado.

b) En el caso de trabajadores autónomos: fotocopia de los pagos fraccionados del I.R.P.F.

(MOD 130 ó MOD 131), o en caso de no estar obligados a su presentación, fotocopia

de la declaración trimestral del IVA (modelo 300) 



c) En el  caso de que  perciban prestación o subsidio por  desempleo:  fotocopia de la

resolución de concesión de prestaciones por desempleo o certificado expedido por el

S.E.P.E. con indicación de los ingresos percibidos durante los 12 últimos meses anteriores

a la fecha de presentación de la solicitud de bonificación.

d) En  el  caso  de  que  no  perciban  prestación  o  subsidio  por  desempleo:  tarjeta  de

demanda de empleo  (tarjeta  del  paro)  y  certificado expedido por  el  S.E.P.E.  con

indicación de que no se han percibido ingresos durante los 12 últimos meses anteriores

a la fecha de presentación de la solicitud de bonificación.

e) En  el  caso  de  que  perciban  pensión,  prestación o  cualquier  otro  tipo  de  ayuda

económica: certificado oficial de los ingresos obtenidos durante los 12 últimos meses

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de bonificación.

f) En el caso de no percibir ninguna pensión, prestación ni cualquier otro tipo de ayuda

económica: certificado negativo del Organismo correspondiente, con indicación de

que no se han obtenido ingresos durante los 12 últimos meses anteriores a la fecha de

presentación de la solicitud de bonificación.

A los efectos de mi solicitud para la reducción temporal de renta de alquiler.  DECLARO BAJO MI

RESPONSABILIDAD: Que los ingresos totales de mi unidad arrendaticia ascienden en la actualidad

a ………………………..  € al año. Estos ingresos provienen de (trabajo, pensión, beca, etc.)

SOLICITA  que,  de  acuerdo  con  la  composición  familiar  y  los  ingresos  económicos,  le  sea

concedida la reducción temporal de la renta del alquiler que corresponda 

 ..............................................., a …………… de ………………………….. de ..……….

EL SOLICITANTE

Fdo.: ……………………………

A D V E R T E N C I A

1) La no presentación de todos los documentos o la cumplimentación insuficiente de la solicitud, dará lugar
a su denegación o no tramitación. Los documentos presentados deberán ser originales y fotocopias .Es
requisito necesario hallarse al corriente del pago o suscribir un Compromiso de pago y aplazamiento de
deuda. La reducción  concedida tendrá un periodo de validez de un año como máximo desde el 1 de
julio de 2019 y, en todo caso, y cualquiera que sea la fecha de concesión, la aplicación de la misma no
podrá exceder del 30 de junio de 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD y reglamento UE 2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal,  la persona que suscribe queda
informada que los  datos facilitados son tratados por la  EVHA siendo su finalidad el atender su solicitud, incluirlo  en la bolsa de vivienda,  gestión del
expediente, las funciones propias que tiene atribuidas y tratamiento en el ámbito de sus competencias. El hecho de rellenar este formulario implica que la
persona remitente reconoce que la información y datos facilitados son suyos, exactos y ciertos. La no comunicación de los datos solicitados puede provocar la
no atención de su solicitud. Los datos referentes a salud y datos de categoría especial serán tratados con la máxima diligencia exigida, siendo consentido
dicho tratamiento por los afectados al firmar la presente solicitud. Los datos podrán ser objeto de cesión a otras entidades privadas u organismos públicos
para cumplir con una misión de interés público o para el cumplimiento de una obligación legal, o para poder gestionar su solicitud. Ud. puede acceder a sus
datos, rectificarlos, cancelarlos, y oponerse o limitar su tratamiento, o solicitar la portabilidad de los mismos, enviando un escrito acompañado de fotocopia
de  D.N.I.  al  responsable  EVHA,  en  la  Calle  Vinatea,  nº  14  46001  de  Valencia.  la  dirección  de  contacto  del  delegado  de  protección  de  datos  es
privacidad_evha@gva.es. La base legal del tratamiento es su consentimiento, la necesidad para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
la ejecución de un contrato. Los datos serán conservados los plazos mínimos legalmente establecidos. Puede ampliar la información sobre la política de
privacidad en www.evha.es

http://www.evha.es/
mailto:privacidad_evha@gva.es
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