
 

 

 

  

¿Cómo envío la documentación? 

¿Quiénes tienen que entregar la 
documentación? 

Todas las personas 
mayores de 18 años que 
vayan a vivir con el 
solicitante. 

Programa Alquiler Solidario 

(Indicar la población donde está ubicada 
la vivienda a la que opta) 

c/ Gran Via de les Corts Catalanes, 136 2ª 

08038 – Barcelona 

Por correo certificado urgente a:  

¿Qué documentación tengo que entregar? 

1 - FOTOCOPIA POR LAS DOS CARAS DEL 
DNI O NIE VIGENTE 

2 - DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO CIVIL Y UNIDAD FAMILIAR 
(rellenar documento anexo) 

Si tienes problemas con la documentación llámanos al teléfono de Atención al Cliente 902.101.692 

Alquiler Solidario 

Aquellos solicitantes que no 
aporten la documentación 

antes de la fecha indicada, se 
tramitará su RENUNCIA 

4 – ACREDITACIÓN PERCEPCIÓN DE INGRESOS DURANTE LOS 2 ÚLTIMOS MESES: 
 

- Trabajador cuenta ajena: 2 últimas nóminas. 
- Autónomos: Última declaración trimestral de IRPF. 
- Pensión de jubilación: Certificado 2012 expedido por el INSS, donde se detalle la percepción mensual 
- Parados: Certificado mensual INEM conforme recibe actualmente la prestación. 
- Pensión manutención: Sentencia Judicial. 
- Becarios: Convenio de prácticas o beca + 2 últimos recibos con ingreso de la percepción. 

Importante: cada vez que se envíe documentación, indicar los datos del solicitante 

3 – INGRESOS 2011 
 

- Vida laboral actualizada 
- Acreditación de ingresos 2011: 

Trabajador por cuenta ajena: Certificado de ingresos y retenciones de todas las empresas donde has trabajado en el 2011. 
Trabajador por cuenta propia: Declaraciones trimestrales del IVA y de pagos a cuenta del IRPF del ejercicio 2011. 
Pensionista: Certificado anual de Pensiones del 2011, expedido por el INSS. 
Parado: Certificado del INEM / OTG acreditativo de la percepción de la prestación de desempleo durante el 2011. 



 

1 - VIDA LABORAL ACTUALIZADA  

Para conseguir este documento puedes 
llamar al teléfono de la Seguridad Social, que 

te informará de cómo obtenerlo. 

901.50.20.50 

3 - ACREDITACIÓN INGRESOS 2011 

Este documento lo tienes que pedir en todas las 
empresas donde trabajaste en el 2011 
 

El documento debe tener fecha actual. 
 

Aporta todas las páginas de la vida laboral 

Ejercicio 2011 

Debe contener el SELLO y la FIRMA de la empresa 

Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas 

B - AUTÓNOMOS: Declaraciones trimestrales del IVA y de pagos a cuenta del IRPF del ejercicio 2011. 

C - PENSIONISTAS: Certificado de Pensiones del 2011, expedido por el INSS. 

D - PARADOS: Certificado del INEM / OTG acreditativo de la percepción de la prestación de desempleo durante el  2011. 

A - CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES 
de  todas las empresas en las que hayas trabajado el 
año 2011 firmado y sellado por la empresa 

2 - ACREDITACIÓN INGRESOS EN EL 2011 



 

Para consultas sobre la aportación de documentación puede contactarnos en el teléfono 902.101.692 

 

 
 

Programa Alquiler Solidario 

 

DECLARACIÓN JURADA UNIDAD DE CONVIVENCIA - ESTADO CIVIL 
 
 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Declaración Unidad de Convivencia – Estado Civil 
 
(Solicitante) 
NOMBRE Y APELLIDOS: ...........................................................................................  

DNI/NIE:................................................................................................................ 

 
DECLARO: 

• Que mi estado civil es: (Soltero/ra, Separado/da, Divorciado/da, Viudo/da, Casado/da, Pareja de 

Hecho) 

..........................................................................................................................   

 
• Que las personas que convivirán en la vivienda e integrarán mi unidad familiar o de 
convivencia serán los siguientes: 
(Rellenar datos de la tabla adjunta) 

 

Nombre y Apellidos  DNI /NIE 
Fecha de 

nacimiento 

Estado 

Civil 

Parentesco 

con el 

Solicitante 

Firma de los  

miembros que 

componen la 

unidad de 

convivencia 

1                                                             

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 
Firma del Solicitante:  
 


