Boletín Oficial de Aragón

19/11/2018

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Subdirección Provincial de Vivienda de Huesca, de requerimiento para
la subsanación de las solicitudes de subvención presentadas en el marco de la Orden
VMV/1289/2018, de 26 de julio, por la que se convocan ayudas financieras al alquiler
para 2018, correspondientes a la línea dos, modalidad joven.
Examinadas las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva de las ayudas financieras al alquiler de viviendas para
2018, correspondientes a la línea 2 (modalidad joven), y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 de la Orden VMV/1289/2018, de 26 de julio, por la que se convocan ayudas financieras al alquiler para 2018, se requiere de manera conjunta a las personas interesadas
que se relacionan en el anexo adjunto para que procedan a la subsanación de los extremos
que no se hubieran cumplimentado en la solicitud o aportación de los documentos acreditativos de los mismos.
La subsanación será presentada ante el mismo órgano en que se presentó la solicitud, en
el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este Acuerdo en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la convocatoria, la falta de aportación
de los datos requeridos o de presentación de la documentación, implicará la declaración de
desistimiento de la solicitud.
Huesca, 8 de noviembre de 2018.— La Subdirectora Provincial de Vivienda de Huesca,
Ana Isabel Ordás Esco.
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EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**047063K

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son.C.G.F.

**853474H

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento Actual de la vivienda.

**210654K

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.G.V.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el ARRENDADOR (o justificante de la representación...).

**101698P

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.V.N.

**010979D

BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de las personas no incluidas en la solicitud que figuran en el volante colectivo de
empadronamiento.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO

**101882P

OBLIGACIONES PENDIENTES COMUNIDAD AUTONOMA - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón la persona cuyas inciales son C.H.D.

**055465M

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.F.G. y D.W.B.

**272660P

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**099568V

Reparo a comunicar
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DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de B.S.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
B.S.A.
EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**346514F

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**170515D

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**698409C

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.S.G. y L.P.B.

**389106B

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante COLECTIVO de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de
alta y baja.

**092403J

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**172267J

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**172096A

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.C.L.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.C.L. y su DNI o NIE es **049434T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4581941YM1748S0001BH (artículo 6.3.1.a de la Orden VMV/1289/2018, por la que se convocan ayudas financieras al alquiler para 2018).
Debera acreditar la no disponiblidad de la misma.

**057662V

Reparo a comunicar
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BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de las personas no incluidas en la solicitud que figuran en el volante colectivo de
empadronamiento.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**210271Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO.

**053910Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL.

**209824L
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EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO a AGOSTO.

**046426M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**171038A

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**607065E

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de las personas no incluidas en la solicitud cuyas iniciales son: S.B. y A.I.S. que figuran en el
volante colectivo de empadronamiento, A FECHA DE LA SOLICITUD.
INGRESOS VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.L.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre duración y antigüedad del contrato de trabajo e
ingresos percibidos en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L.

**471237C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.C.S. y su DNI o NIE es **694382H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3015612CG2131N0001ZU (artículo 6.3.1.a de la Orden VMV/1289/2018, por la que se convocan ayudas financieras al alquiler para 2018).
Debera acreditar la no disponiblidad de la misma.

**124770C

Reparo a comunicar
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IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerida la declaración de renta 2017 a la AEAT , no es posible obtener los datos bien por tener varias
declaraciones o bien otra circunstancia

**933268A

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor

**655208D

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato INICIAL de arrendamiento de la vivienda

**081776P
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EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante COLECTIVO de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de
alta y baja.

**208819A

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.H.R.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017

**980964C

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento ACTUALIZADO a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda,
con fecha de alta y baja.

**240867D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.

**024282H

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro cuyas iniciales son A.B.

**039294N

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**210590A

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, desde ENERO a AGOSTO.
INGRESOS VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.S.Y.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre duración y antigüedad del contrato de trabajo e
ingresos percibidos en 2017, en el caso de haberlos tenido de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.S.Y.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas inciales son S.P.S. y A.S.Y.

**322046W

Reparo a comunicar
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**023242J

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento Actual de la vivienda.

**062919Z

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. Parte proporcional del mes de JULIO.

**057062S

BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de las personas no incluidas en la solicitud que figuran en el volante colectivo de
empadronamiento.

**046557K

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de V.P.L.

**170041H
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SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.B.C.
EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**223212K

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**205380Z

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del PRIMER contrato de arrendamiento de la vivienda.

**793378Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B.S.D.

**202682F

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas iniciales son T.F.M.

**412848E

RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del DNI (nacionalidad española), Pasaporte y Carta verde (nacionalidades de la UE), ó NIE (TIE) (otras nacionalidades ) , en
vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.P.G.

**004225R

Reparo a comunicar
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OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
L.M.A.G.
IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerida la declaración de renta 2017 a la AEAT , no es posible obtener los datos bien por tener varias
declaraciones o bien otra circunstancia de L.M.A.G.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**449435W

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
V.M.A.
INGRESOS VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.A.A.

**558711A

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento Actual de la vivienda.

**044195M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.

**212444V
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EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**506469Y

FICHA DE TERCEROS - El SOLICITANTE debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**643969T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**090050Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MAYO y AGOSTO
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor el miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.A.F.

**187986N

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**199696E

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**536724S

Reparo a comunicar
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NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato L.P.A.R..
EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**061063Z

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento A FECHA DE LA SOLICITUD, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con
fecha de alta y baja.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**206155F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO.

**061999F

IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerida la declaración de renta 2017 a la AEAT , no es posible obtener los datos por tener varias declaraciones
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.G.F. y su DNI o NIE es **051506W figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 9735915YN1293N0012XP (artículo 6.3.1.a de la Orden VMV/1289/2018, por la que se convocan ayudas financieras al alquiler para
2018). Debera acreditar la no disponiblidad de la misma.

**051506W

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante COLECTIVO de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a TODAS las personas que residen en la vivienda, con fecha
de alta y baja.

**057955B

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.

**923151A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO.

**061679D

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son:
S.E.K.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del DNI (nacionalidad española), Pasaporte y Carta verde (nacionalidades de la UE), ó NIE (TIE) (otras nacionalidades ) , en
vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.E.

**282691Q

BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de las personas no incluidas en la solicitud que figuran en el volante colectivo de
empadronamiento.

**069722W

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181119031

29745

29695

29427

29094

28651

28623

28515

28376

28347

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 223
19/11/2018

38520

SAI - 22 / 2018 / 0997

SAI - 22 / 2018 / 1814

Modalidad JOVEN

SAI - 22 / 2018 / 1404

SAI - 22 / 2018 / 1069

SAI - 22 / 2018 / 1717

SAI - 22 / 2018 / 1199

SAI - 22 / 2018 / 1542

SAI - 22 / 2018 / 1194

SAI - 22 / 2018 / 1522

SAI - 22 / 2018 / 1390
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RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del DNI (nacionalidad española), Pasaporte y Carta verde (nacionalidades de la UE), ó NIE (TIE) (otras nacionalidades ) , en
vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.A.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:
S.A.

**476399H

IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerida la declaración de renta 2017 a la AEAT , no es posible obtener los datos bien por tener varias
declaraciones o bien otra circunstancia

**061423Y

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017

**007166D

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.A.

**685052Q

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**054974C

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**100493A

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria (cuenta incorrecta).

**105273A

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**210083W

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son:
B.G.Z.

**171600J

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.

**647744G

Reparo a comunicar
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EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**625598S

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a TODAS las personas que residen en la vivienda, con fecha de
alta y baja.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**052763V

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**057677D

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**168492X

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.

**173267R

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO

**175036E

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son D.F.M.

**112842L

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.S.B.

**667986D

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de A.M.

**064794L

OBLIGACIONES PENDIENTES COMUNIDAD AUTONOMA - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón la persona cuyas inciales son N.E.C.

**053360Q

Reparo a comunicar
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**170290Z
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EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**451620P

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**051492B

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO.

**906290N

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.J.B.T. y C.D.S.

**444080S

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de J.M.S.P.

**888867G

OBLIGACIONES PENDIENTES COMUNIDAD AUTONOMA - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón la persona cuyas inciales son N.K.N.

**930075G

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**475267F

RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del DNI (nacionalidad española), Pasaporte y Carta verde (nacionalidades de la UE), ó NIE (TIE) (otras nacionalidades ) , en
vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.M.I.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**265168C

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.

**046895Z

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del PRIMER contrato de arrendamiento de la vivienda

**925295J
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RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del DNI (nacionalidad española), Pasaporte y Carta verde (nacionalidades de la UE), ó NIE (TIE) (otras nacionalidades ) , en
vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A.D y O.M.D
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**775135A

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**208427W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato inicial de arrendamiento de la vivienda

**678329D

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de NO inclusión en la solicitud de DOS titulares del contrato.

**412777C

IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerida la declaración de renta 2017 a la AEAT , no es posible obtener los datos bien por tener varias
declaraciones o bien otra circunstancia de D.Z.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.Z.A.

**662356Q

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**219143R

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**202801B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO.

**553785M

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**067389S

Reparo a comunicar
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BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de las personas no incluidas en la solicitud que figuran en el volante colectivo de
empadronamiento.

**814059E

BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de las personas no incluidas en la solicitud que figuran en el volante colectivo de
empadronamiento, A FECHA DE LA SOLICITUD.

**202776Q

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente a los meses de ENERO a
ABRIL.

**057450N
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DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de S.M.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO y MAYO.
EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de alta
y baja.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**052981M

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato (J.L.C.).
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL.

**057413K

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son: D.R.G.

**055846H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**207796S

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**179211B

Reparo a comunicar
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