SECRETARÍA GENERAL DE AGENDA
URBANA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y
SUELO

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICA Y AYUDAS A LA VIVIENDA

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS EN LA LÍNEA DE AVALES ARRENDAMIENTO COVID
Datos del remitente
NIF:
Nombre y apellidos:
Correo electrónico:
Teléfono de contacto:
Dirección postal:
Datos del préstamo formalizado:
Importe total:
Entidad Financiera:
Requisito/s a los que se refiere la documentación que presenta adjunta:
Que el arrendatario o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre afectado por una circunstancia
que implique una reducción de ingresos (ERTE, desempleo, reducción de jornada, cese de actividad u otras
circunstancias sobrevenidas vinculadas a la actividad laboral).
Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (compuesta por la persona que adeuda
el arrendamiento, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su
edad, que residan en la vivienda), en el mes anterior a la solicitud de la ayuda, no alcance el límite de cinco veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM).
Que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de
los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Que la persona arrendataria o cualquiera de las que componen la unidad familiar NO sea propietaria o
usufructuaria de alguna vivienda en España (salvo que o sea de una parte adquirida por sucesión mortis causa o
se acredite la NO disponibilidad)
Otros
En

a

de

de 20

Instancia dirigida a:

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Subdirección General de Política y Ayudas a la Vivienda.
Línea de avales arrendamiento COVID
Paseo de la Castellana nº 67
28071 Madrid

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID
linearrendamientoCOVID@mitma.es

