DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA A PRESENTAR JUNTO CON EL FORMULARIO ANEXO II:

1. Copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio
y forma de pago a la persona arrendadora, y de la acreditación del pago de las últimas
tres mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo
caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato.
Y además, la siguiente documentación acreditativa de la situación de vulnerabilidad
económica y social sobrevenida relacionada en el apartado cuarto de esta cuadro
resumen:
a) En caso de situación legal de desempleo, o afectado por un Expediente Temporal de
Regulación de Empleo (ERTE), certificado expedido por la entidad gestora de las
prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de
prestaciones o subsidios por desempleo.
b) En caso de haber reducido su jornada laboral, se acreditará con la copia del contrato
de trabajo o anexo en el que figure tal circunstancia y la nómina que contenga el
concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en que se
haya producido la merma en los ingresos.
c) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la estipulación de la
declaración de cese de actividad declarada por el interesado y, en su caso desempleo
o prestaciones que reciba; así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos
que correspondan en función de la actividad del obligado tributario solicitante de la
ayuda.
d) En caso de ser trabajador por cuenta propia que haya reducido el volumen de
facturación de su actividad al menos en un 30%, presentará las autoliquidaciones
periódicas de los impuestos que corresponda en función de la actividad del obligado
tributario solicitante de la ayuda.
2. Además, en todos los casos:
a) Para acreditar la composición de la unidad familiar y las circunstancias especiales de
la misma, se presentará:
−

Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

−

Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la
vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos
acreditativos y a los seis meses anteriores, salvo que el contrato de arrendamiento
tenga una antigüedad inferior a seis meses, en cuyo caso el certificado de
empadronamiento se referirá al momento de la presentación de la solicitud.

−

Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente
para realizar una actividad laboral.

b) Se presentarán, facturas correspondientes al coste de los suministros de electricidad,
gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija
y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios. Para este
cálculo, se tendrá en cuenta el último mes del que conste acreditación o facturas de

los gastos o suministros básicos, siempre dentro de los tres meses completos
anteriores a la solicitud, y en caso de no corresponder las facturas a ese mes
completo, se prorrateará la cantidad que corresponda.
Respecto a la renta de alquiler, se tendrá en cuenta como máximo la que figure en el
contrato de arrendamiento, salvo que en la solicitud figure una renta inferior.
c) La no titularidad de otras viviendas se acreditará con nota simple del servicio de
índices del Registro de la Propiedad de cada uno de los miembros de la unidad
familiar.
En el supuesto de figurar en dichas notas simples, alguna vivienda de la que no
disponga el titular, conforme a lo regulado en el punto 3. del apartado 4.a) 2º de
este cuadro resumen, será necesario acreditar la condición señalada mediante
documento público.
d) En los supuestos que se solicite la ayuda para hacer frente a la devolución de una
ayuda transitoria de financiación de las reguladas en el art. 9 del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, se aportará justificación acreditativa de concesión del
préstamo y sus condiciones.

