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SOLICITUD DE AYUDA PARA FINANCIACIÓN DE GASTOS REALIZADOS PARA 
EL ALQUILER DE VIVIENDA POR JOVENES EN TUDELA 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos D.N.I. Fecha nacimiento 
   
Domicilio (nombre de la vía pública y número) C.P. Localidad 
   
Provincia Teléfono Teléfono Móvil Correo Electrónico 
    
 

DATOS DE LA VIVIENDA 

Domicilio (nombre de la vía pública y número) 
 

 
GASTOS OBJETOS DE LA AYUDA.  
(Únicamente constituir un aval como garantía del arrendamiento, cuantía de la fianza o al importe de una mensualidad) 

Concepto: (marque sólo uno)   Garantía              Fianza              Mensualidad 
Importe:                  Euros   
Nº de Cuenta dónde abonar la ayuda 
    
 
REQUISITOS A CUMPLIR POR EL/LA SOLICITANTE:  
 

a) Tener entre 18 y 35 años, ambos inclusive, en el momento de la presentación de la 
solicitud. 

 
b) Que no posea vivienda alguna de su propiedad. 

 
c) Deberá estar empadronado/a en el término municipal de Tudela con una antigüedad de 
al menos un año anterior al de la solicitud, debiendo seguir de alta en el mismo, en el plazo 
máximo de presentación de solicitudes fijado para el día 10 de diciembre. 

 
d) El/la solicitante debe estar al corriente de pagos de impuestos, tasas, arbitrios y 
sanciones del Excmo. Ayuntamiento de Tudela. 

 
e) No existir vinculación familiar con el arrendador, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, por parte del solicitante y si fuera el caso, por ninguna de las 
personas que habiten la vivienda y constituyan una unidad de convivencia.  

 
f) Presentar la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la suscripción del contrato de 
alquiler. 
 

DOCUMENTACION A PRESENTAR:  
La instancia se presenta acompañada de la siguiente documentación: 
 

1. Factura del coste de constitución del aval o copia del resguardo del deposito de la 
fianza, para el supuesto de alquiler de vivienda. 
2. Fotocopia del contrato de alquiler  (con expresión del importe mensual del alquiler). 
3. Fotocopia del DNI, NIF o NIE.  
4. Acreditación de domicilio fiscal en Tudela. 
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El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en la convocatoria a que se refiere la presente 
solicitud; 
 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones y 
requisitos exigidos en la ordenanza reguladora de estas ayudas, y se compromete a cumplir 
todas las obligaciones de las mismas, comprometiéndose a probar documentalmente todos los 
datos que figuran en esta solicitud y,  
 
SOLICITA la concesión de una ayuda por importe de .................................................... euros. 
 
En Tudela, a ......... de ..................................... de 20.…  FIRMA 
 


