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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDA PARA GASTOS DE NOTARIO Y REGISTRO A JÓVENES 
QUE ADQUIERAN SU PRIMERA VIVIENDA EN TUDELA 

 
 
DATOS DEL SOLICITANTE/S 

1er Titular 
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 
    
 
2º Titular 
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 
    
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: 
 
a) Haber estado empadronado en Tudela con una antigüedad de al menos un año anterior a 

la presentación 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. 

b) Los beneficiarios de las ayudas han de tener su domicilio fiscal en Tudela. 
c) Tener entre 18 y 35 años, ambos inclusive, en el momento de la presentación de la 

solicitud. 
d) Adquirir su primera vivienda, que ésta esté ubicada en Tudela y sea destinada a 

residencia habitual y permanente de sus adquirientes. 
e) No ser titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra 

vivienda. 
f) Presentar la solicitud en el plazo de los cuatro meses siguientes a la emisión de la factura 

del Registro de la Propiedad.  
g) La ayuda será por la totalidad siempre que los requisitos exigidos en los apartados a), b) 

y c) sean cumplidos por todos los titulares de la vivienda.  
No obstante, en caso de que los requisitos solicitados en el apartado a) y c) únicamente   
lo cumpla uno de los titulares, la cuantía de la ayuda se reducirá a la mitad. 

h) Estar al corriente de pagos de impuestos, tasas, arbitrios y sanciones con el 
Ayuntamiento de Tudela 

 
DATOS DE LA VIVIENDA 

Domicilio (nombre de la vía pública y número) 
 

 
REQUISITOS DE LA VIVIENDA: 
 
- Ubicadas en Tudela  
-Tener la calificación de vivienda protegida: vivienda de protección oficial (régimen 
general o especial), vivienda de precio tasado o vivienda de precio pactado. 
 
GASTOS OBJETOS DE LA AYUDA.  
(Únicamente gastos relativos a la compraventa de vivienda. Excluidos los derivados del Préstamo Hipotecario) 
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Gastos notariales Gastos de Registro Total Gastos 
   
Nº de Cuenta dónde abonar la ayuda 
    
 
La instancia se presenta acompañada de la siguiente documentación: 

• DNI o NIE  
• Acreditación de domicilio fiscal en Tudela 
• Factura detallada de los gastos notariales y de registro. 

 
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 
 
 


