
AYUDAS PARA EL ALQUILER 
de la vivienda habitual  

a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, 
con ingresos limitados, 

y a jóvenes

Ayuntamiento de Cúllar Vega 



AYUDAS PARA EL ALQUILER

Convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018, 
B.O.J.A. nº 211 de 31 de octubre 

(Orden de 17/10/18, B.O.J.A. 203, de 19/10/18 que aprueba Bases Reguladoras: 
Requisitos y Procedimiento)

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/
vivienda-rehabilitacion/fomento-alquiler/paginas/alquila.html

INFORMACIÓN
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda.html

enlace directo

Teléfono 958 14 53 00



DATOS A INCLUIR EN LA SOLICITUD

— Datos de identidad de la persona solicitante. 
— En su caso, datos de la entidad colaboradora y si procede el  

pago directo a ésta. 
— Datos de contrato de arrendamiento y de la vivienda  

(entre otros, la referencia catastral). 
— Declaración responsable de: composición de la unidad de convivencia, 

de cumplimiento de requisitos,  
y, en su caso, de pertenencia a grupos según la base decimocuarta 

(víctimas de violencia de género o de terrorismo, 
que hayan tenido un desahucio…). 

— Indicar mes de inicio y de fin del periodo a subvencionar. 
— Opción por el tipo de ayuda 

(cupo general, mayores de 65 años, menores de 35 años, 
Situación de especial vulnerabilidad…). 

— Firmar la solicitud. 



DOCUMENTOS A APORTAR
— CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Si se ha pagado la fianza no es preceptivo, aunque sí conveniente 
que se aporte dicho contrato; en todo caso, será preciso para 

comprobar justificaciones de pago de alquiler. 
— CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO  

HISTÓRICO COLECTIVO 
En el que conste inscripción previa al inicio del periodo subvencionable. 

IMPORTANTE: Emitido en el año 2018. 
— JUSTIFICACIÓN DE MENSUALIDADES 

A subvencionar ya vencidas y abonadas. 
ANEXO III: justificación de transferencia o cargo en cuenta o 

firma (conformidad) de la persona propietaria. 
NO se admiten recibos. 

— En caso de ser necesario acreditar la condición de especial 
vulnerabilidad, INFORME DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS actualizado en el año 2018. 

— Podrán requerirse otros documentos en función de las circunstancias específicas 
de cada expediente.



CUANTÍA DE LA AYUDA
Se subvenciona el 40% de la renta de alquiler si tu unidad 
de convivencia tiene unos determinados ingresos limitados. 
La ayuda puede llegar al 50% si ya has cumplido 65 años. 

Si además te encuentras en situación de especial vulnerabilidad, 
y así lo tienes acreditado, la subvención puede llegar a ser del 75%. 

Jóvenes que no hayan cumplido 35 años en el momento de 
la presentación, tienen derecho a una ayuda del 50%.

PERIODO SUBVENCIONABLE
— Las mensualidades que están cubiertas por esta convocatoria 

son 36 y van desde enero de 2018 a diciembre de 2020. 
— El inicio del periodo subvencionable será la primera mensualidad 

completa posterior al 1 de enero de 2018 y anterior a  
la presentación de la solicitud. 

— El final de dicho periodo será la mensualidad anterior al mes 
en que se deje de cumplir cualquiera de los requisitos exigidos 

o el 31 de diciembre de 2020. 



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Hay que ser titular de un contrato de arrendamiento  
de vivienda habitual y permanente, 

ajustado a lo establecido en la Ley 29/1994.

El límite de la renta mensual del contrato 
NO podrá superar los 600 €

Para el cumplimiento de los requisitos se tendrá en cuenta 
a todos los miembros de la Unidad de Convivencia de  

la persona solicitante

REQUISITOS

Alta de cuenta bancaria en la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 

de la Junta de Andalucía



PROHIBICIONES PARA PERCIBIR LA AYUDA

— Tener relación de parentesco en primer o segundo grado 
de cosanguinidad o afinidad con la persona arrendadora, 

o ser su socio/a o partícipe. 
— Disponer de la titularidad o de algún derecho  
que permita usar otra vivienda (hay excepciones). 

— Tener otro contrato de arredamiento de vivienda 
(hay excepciones).

+ INFORMACIÓN

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda.html

Teléfono 958 14 53 00



Fecha de PRESENTACIÓN de SOLICITUDES

Desde el 10 de diciembre de 2018 
hasta el 9 de enero de 2019 

ambos inclusive

REGISTRO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA  
DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA DE LA  

JUNTA DE ANDALUCÍA 
Complejo Administrativo Almanjáyar 

C/ Joaquina Eguaras, 2 
18013 Granada

IMPORTANTE
SE RECOMIENDA PRESENTAR LA SOLICITUD 

PRESENCIALMENTE EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 


