Boletín Oficial de Aragón

23/11/2018

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de requerimiento, de la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza
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, modalidad general.
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, modalidad general, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la
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.
Zaragoza, 14 de noviembre de 2018.La Jefa de Sección de Promoción Privada de Vivienda, Ana Auría Sanz.
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Núm. 227

39456

39457

SAI - 50 / 2018 / 0421

SAI - 50 / 2018 / 0340

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0436

SAI - 50 / 2018 / 0735

SAI - 50 / 2018 / 0029

SAI - 50 / 2018 / 5520

SAI - 50 / 2018 / 5399

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

**923134W
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA del título de familia numerosa.
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 al mes de FEBRERO

**435624E

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud y la autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.E. y R.S.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), EN VIGOR , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.S.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 R.S.

**796484N

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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, convertidos en EUROS, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.O.L.C. y R.J.P.V.

**762756D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.D.G. y su DNI o NIE es **452975T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 0369115XL2806G0001XX (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.

**452975T

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.I.D.
IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerida la declaración de renta 2017 a la AEAT , no es posible obtener los datos de D.D.I. bien por tener varias
declaraciones o bien otra circunstancia (obligado)

**375299A

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

**957233S

Reparo a comunicar
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15686

15681

15671

15659

15649

15643

15642

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39458

SAI - 50 / 2018 / 8045

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0003

SAI - 50 / 2018 / 5125

SAI - 50 / 2018 / 5879

SAI - 50 / 2018 / 5414

SAI - 50 / 2018 / 0308

SAI - 50 / 2018 / 2003

SAI - 50 / 2018 / 7352

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

**886947B
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INGRESOS VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
ARJ y NGR.

**458263T

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.E.G. y su DNI o NIE es **198958C figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6743506XM7164D0005EY (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.

**198958C

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. El volante aportado es individual.

**147555C

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.E.A.B.
VIVIENDA EN PROPIEDAD - Debe presentar documento que acredite la no disponibilidad de la vivienda en propìedad de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.S.E.

**849730M

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.N.M, A.N.G.N, J.N.G., V.N.G y
M.P.N.G.
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 A.N.G.y J.N.G.

**968538A

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, el presentado está caducado

**981010D

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.E.M. , B.E.M. y M.E.M.L.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.E.M.

**763000T

Reparo a comunicar
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15732

15725

15722

15717

15710

15693

15690

15688

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39459

SAI - 50 / 2018 / 0550

SAI - 50 / 2018 / 0406

SAI - 50 / 2018 / 7527

SAI - 50 / 2018 / 1393

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0031

SAI - 50 / 2018 / 0073

SAI - 50 / 2018 / 5237

SAI - 50 / 2018 / 0013

SAI - 50 / 2018 / 0208

SAI - 50 / 2018 / 0063

SAI - 50 / 2018 / 0944

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: SDK y MSD.

**220918G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**613670P
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO y de los recibos de enero a julio aportados justificante que acredite el
beneficiario de los mismos
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**121450C

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

**443874K

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.P.M.N.

**680475F

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar todos los justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador.

**873484Z

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

**095679N

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**968221C

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**165849C

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 (obligada)

**739898K

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del libro de familia.

**195244D

Reparo a comunicar
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15780

15779

15776

15772

15761

15755

15753

15752

15745

15741

15739

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39460

SAI - 50 / 2018 / 0201

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4257

SAI - 50 / 2018 / 2088

SAI - 50 / 2018 / 4958

SAI - 50 / 2018 / 0009

SAI - 50 / 2018 / 0089

SAI - 50 / 2018 / 0035

SAI - 50 / 2018 / 0056

SAI - 50 / 2018 / 0216

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son R.G.B. y su DNI o NIE es **705314R figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 8639210BG9383N0001WR (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.

**705314R
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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.

**478106V

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa EN VIGOR.
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.

**471883Q

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar los justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador.

**263832V

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar los justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son Z.L.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son Z.L.

**271676R

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**753568K

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:
S.G.F.

**110179E

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

**853519J

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

**473539M

Reparo a comunicar
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15818

15808

15807

15805

15793

15787

15785

15783

15782

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39461

SAI - 50 / 2018 / 5079

SAI - 50 / 2018 / 0139

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6018

SAI - 50 / 2018 / 6079

SAI - 50 / 2018 / 0120

SAI - 50 / 2018 / 0134

SAI - 50 / 2018 / 8887

SAI - 50 / 2018 / 0594

SAI - 50 / 2018 / 0292

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO DONDE SE IDENTIFIQUE SUFICIENTEMENTE AL
ARRANDADOR
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

**197429F

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**272647Y

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 AGOSTO

**317790R

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

**820415R

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar los justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador.

**803169G

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

**982614C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
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.

**030271X
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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
BPOZ

**305419C

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

**276574V

Reparo a comunicar
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15859

15858

15855

15853

15841

15830

15827

15826

15819

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39462

SAI - 50 / 2018 / 5574

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5131

SAI - 50 / 2018 / 5417

SAI - 50 / 2018 / 6228

SAI - 50 / 2018 / 5354

SAI - 50 / 2018 / 0376

SAI - 50 / 2018 / 5776

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR SOLICITANTE y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.P.P.

**132528S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**318383J

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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se
abona y el importe)
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**754447A

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 14 años.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.

**237211W
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son N.L.S. y su DNI o NIE es **040647E figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6710802YN1161S0139WF (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.

**040647E

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.H.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.S.
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 a los meses de ENERO a AGOSTO en el que figure el nombre del ARRENDADOR.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.H.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**215966K

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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.O JUSTIFICANTE BANCARIO DONDE
APAREZCA EL NOMBRE DEL ARRENDADOR O U NUMERO DE CUENTA , MES QUE SE ABONA E IMPORTE
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.S.C. y su DNI o NIE es **177045R figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6612601XM7161D0034KZ (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.

**177045R

Reparo a comunicar
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15871

15870

15869

15868

15866

15862

15861

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39463

SAI - 50 / 2018 / 0592

SAI - 50 / 2018 / 0350

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0032

SAI - 50 / 2018 / 0117

SAI - 50 / 2018 / 0182

SAI - 50 / 2018 / 0046

SAI - 50 / 2018 / 0106

SAI - 50 / 2018 / 0119

SAI - 50 / 2018 / 5371

SAI - 50 / 2018 / 0615

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**385504W
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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 V. A. F.

**437651D

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.A.F.

**135310J

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.

**164351A

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto

**619106E

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

**475704L

RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE) EN VIGOR , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.Z.

**551939Q

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
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 DB.
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 todo el año 2017.

**155956Y

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.A.H. y su DNI o NIE es **025723X figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8776703XL4787N0016MR (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.

**989860G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**118920M

Reparo a comunicar
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15911

15909

15907

15902

15897

15889

15887

15884

15883

15878

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39464

SAI - 50 / 2018 / 5866

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0384

SAI - 50 / 2018 / 0509

SAI - 50 / 2018 / 2101

SAI - 50 / 2018 / 0016

SAI - 50 / 2018 / 0043

SAI - 50 / 2018 / 8685

SAI - 50 / 2018 / 6072

SAI - 50 / 2018 / 1852

Página 8 de 555

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

**755643B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.B.E.F
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**524485V

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:J.J.G.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**863139W

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

**179726Q

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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de los meses de febrero, marzo y agosto, sellado o firmado por el arrendador.

**942729V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde se IDENTIFIQUE suficientemente el
ARRENDADOR y el ARRENDATARIO.

**701833K

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

**491987Y

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

**767427C

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmadas por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
N.G.E. y A.G.E.

**754162W

Reparo a comunicar
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15943

15940

15937

15935

15924

15917

15916

15914

15913

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39465

SAI - 50 / 2018 / 5055

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0078

SAI - 50 / 2018 / 5419

SAI - 50 / 2018 / 6917

SAI - 50 / 2018 / 5814

SAI - 50 / 2018 / 0014

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Z.O. y A.A.

**584160L
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.N.P. y su DNI o NIE es **898721Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1788232VL9918N0003SR (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.

**898721Z

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.A.R.M. , C.R.M. y M.L.R.M.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
L.P.M.L. , C.R.M. y M.L.R.M.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L.R.M.
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. El documento presentado está caducado.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente al mes de AGOSTO. Este
justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
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.L.

**750170N

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 todo el año 2017.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**700719B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.G.L. y su DNI o NIE es **862987Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6053603XM7165C0027KU (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.

**862987Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto en el que figure el pago al ARRENDADOR del contrato.
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 de todas las hojas del contrato de arrendamiento de la vivienda
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa, de todas las hojas con datos.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**124617K

Reparo a comunicar
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15971

15968

15965

15962

15961

15947

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39466

SAI - 50 / 2018 / 6695

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5529

SAI - 50 / 2018 / 0462

SAI - 50 / 2018 / 0129

SAI - 50 / 2018 / 1340

SAI - 50 / 2018 / 5199

SAI - 50 / 2018 / 5415

SAI - 50 / 2018 / 2128

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.C.M. y su DNI o NIE es **682514H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 0588527CG3008N0003OI (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.

**682514H
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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 F.M
y B.N
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.M

**502691G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son W.S. , Y.M.S. , S.M.S. , y I.M.S.

**909112C

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.

**296339L

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.T.E. y su DNI o NIE es **971145N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7422803XM7172A0031DS (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.

**971145N

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 (obligado)

**436595S

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.E.H.

**515638W

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
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler SELLADO O FIRMADO POR EL ARRENDADOR DONDE SE LE IDENTIFIQUE
SUFICIENTEMENTE DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO.
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: F.B.

**937868M

Reparo a comunicar
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16017

16000

15999

15997

15991

15989

15987

15986

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39467

SAI - 50 / 2018 / 6714

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0200

SAI - 50 / 2018 / 5161

SAI - 50 / 2018 / 0324

SAI - 50 / 2018 / 0096

SAI - 50 / 2018 / 4220

SAI - 50 / 2018 / 1643

SAI - 50 / 2018 / 5750

SAI - 50 / 2018 / 0493

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

**008600E
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.G

**412202A

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, firmado por el arrendador.

**736131A

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 S. J. M.
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.

**187167M

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación (IAI) de la cuantía percibida
o pendiente de percibir en 2017
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**203676L

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

**516805L

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.

**429000M

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**945011F

PARENTESCO/ SOCIO PERSONA JURIDICA - Acreditar la falta de parentesco/relación del arrendatario y las personas que forman la unidad de convivencia con el arrendador, en
concreto las personas cuyas iniciales son AI, QI y NI. Artº 6.3.1. Orden VMV 1289/2018.

**184103H

Reparo a comunicar
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16077

16066

16061

16059

16050

16047

16032

16029

16021

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39468

SAI - 50 / 2018 / 5654

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0206

SAI - 50 / 2018 / 0039

SAI - 50 / 2018 / 0125

SAI - 50 / 2018 / 0467

SAI - 50 / 2018 / 5439

SAI - 50 / 2018 / 6170

SAI - 50 / 2018 / 0123
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son H.M.
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
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 H.M.

**353624B

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.E.E. y su DNI o NIE es **457910S figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 3358702YL3335G0017FU (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.

**457910S

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**574513A

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**706950B

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

**195412Z

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador.

**796397V

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.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.

**869123D

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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, o justificante bancario donde aparezca el
nombre del arrendador, mes que se abona e importe de los meses de ENERO a AGOSTO.

**614989Q

Reparo a comunicar
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16113

16105

16103

16102

16100

16099

16095

16089

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39469

SAI - 50 / 2018 / 6246

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0266

SAI - 50 / 2018 / 0402

SAI - 50 / 2018 / 0203

SAI - 50 / 2018 / 2686

SAI - 50 / 2018 / 0144

SAI - 50 / 2018 / 0110

SAI - 50 / 2018 / 0017
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FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular.
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.

**976456A

FICHA DE TERCEROS - El titular deberá FIRMAR la ficha de terceros.

**136739M

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

**748552M

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

**941268V

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona con la iniciales KEB
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, ABRIL y AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas cuyas inciales son
YBB y KBB

**311847L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iiniciales son KB.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación (IAI) de la cuantía percibida
o pendiente de percibir en 2017
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 (obligada)

**857514F

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F. M.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida o pendiente de percibir en 2017

**896542C

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 al mes de AGOSTO.

**464720S

Reparo a comunicar
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16130
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16125

16120

16118

16117

16116

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39470

SAI - 50 / 2018 / 5138

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5498

SAI - 50 / 2018 / 0055

SAI - 50 / 2018 / 0691

SAI - 50 / 2018 / 5909

SAI - 50 / 2018 / 5311

SAI - 50 / 2018 / 1484

SAI - 50 / 2018 / 0085

SAI - 50 / 2018 / 0535

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

**855287Q

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**279246S
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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
G.E.C.E y L.E.C.E.

**221370C

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.S.M. y su DNI o NIE es **198566L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5838819XM7153F0010UT (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.

**198566L

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.F.C. y su DNI o NIE es **221695P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1940604XM7114B0015GZ (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.

**221695P

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental

**758426B

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

**301309G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.M. (madre) y H.M. (hija).
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**640013B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MAK y SE.
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 SE.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, o transferencia realizada al arrendador.

**477351X

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de marzo hasta agosto, sellado o firmado por el arrendador o recibo que identifique
que el pago se ha realizado al arrendador.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son I.C.L. y su DNI o NIE es **188225M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2756115XN9125N0001SJ (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.

**188225M

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

**543065W

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.

**916773N

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son D.G.M. y su DNI o NIE es **764639Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6957302XM7165H0024AE (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.

**764639Z

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

**550625J

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

**920203S

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

**982362G

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. Está sin firmar
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 la persona cuyas iniciales son K.R.R.A. (obligada)

**936108G

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 (IAI)

**789665P

Reparo a comunicar
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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
S.O.
CERTIFICADO IAI 2017 - Debe presentar certificado de los ingresos percibidos del IASS, por el Ingreso Aragones de Inserción, durante el año 2017, de la persona de la unidad de
convivencia cuyas iniciales son L.H.E.I.

**110409B

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

**175457W

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son O.C.R. y su DNI o NIE es **445881J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3677401XL1737N0001ZT (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.

**445881J

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

**588503C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de febrero y marzo.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
La ficha aportada no es correcta porque no está a nombre del solicitante.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JMA.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.M.A. y su DNI o NIE es **297045R figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6627805DF2862F0013GY (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.

**297045R

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

**975802E

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO sellados o firmados por el
arrendador.

**710899G

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

**815321J

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: J.C.H.P.

**654202R

Reparo a comunicar
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.R.

**088289X

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.B.A.
IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerida la declaración de renta 2017 a la AEAT , no es posible obtener los datos de D.B.A., bien por tener varias
declaraciones o bien otra circunstancia (obligado)

**057468S

INGRESOS - Debe presentar Cerrtificado del IASS de los ingresos percibidos durante el año 2017, por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.K.

**818432H

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

**970358K

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 AGOSTO.

**560659Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.Q.F.

**670497L

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

**463955B

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.CH.CH.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**763229E

Reparo a comunicar
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**148984W

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.J.S.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.J.S.

**165628V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio 2018.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.M.

**612194Q

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.P.E.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar situación de familia monoparental indicada en la solicitud.

**162333B

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

**691327A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerida la declaración de renta 2017 a la AEAT , no es posible obtener los datos de D.T., bien por tener varias
declaraciones o bien otra circunstancia (obligado)
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**371740A

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

**056260C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.

**102714Y

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

**236928N
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas de los recibos del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a
AGOSTO.

**472555K

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.

**084271L

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

**600976T

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son S.H.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son S.H.

**772073G

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.L.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa EN VIGOR y COMPULSADO.

**703654X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**588941K

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.

**452407F

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas cuyas iniciales son J.G y S.R.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.G.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informes de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.G. y S.R.

**131249R

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

**474902E

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.M
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
L.M.
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

**755099L

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**514217F

FICHA DE TERCEROS - El titular deberá FIRMAR la ficha de terceros.

**887357F
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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 (IAI)

**477085C

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 S.
A.

**004690Q

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

**090029Z

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

**756399V

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.K.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO a favor del arrendador.
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
I.K.
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 I.K.

**187801Z

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

**155006Z

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

**204709X

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género, indicada en la
solicitud.

**268853P

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.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible COMPULSADA Y COMPLETA del libro de familia.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA DE LA SENTENCICA que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**156495S

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

**208820J

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar CERTIFICADO de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la CUANTIA
PERCIBIDA O PENDIENTE DE PERCIBIR EN 2017

**796769K

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

**321334L

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.

**517470R
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AYUDAS INCOMPATIBLES - Se ha comprobado la percepción de otras ayudas al alquiler para el periodo 2018, por lo que no procede la concesión de esta ayuda, salvo renuncia
expresa de la primera.(Artículo 8 de la Orden VMV 1289/2018.

**029689C

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**694494M

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.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO A JULIO DE 2018.

**860823N

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

**472479W

Reparo a comunicar
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
EMPADRONAMIENTO - Debe presentar VOLANTE COLECTIVO empadronamiento a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha
de alta y baja.

**548470F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifiquen correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**890685Q

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.

**084916R

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 IA.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.
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 IA (en caso de haber trabajado en 2017).

**746738D

AYUDAS INCOMPATIBLES - Se ha comprobado la percepción de otras ayudas al alquiler para el periodo 2018, por lo que no procede la concesión de esta ayuda, salvo renuncia
expresa de la primera.(Artículo 8 de la Orden VMV 1289/2018.

**159197S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar los justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador.

**017733F

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

**480359T

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

**922544G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MB
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
La ficha aportada no está firmada por el titular.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o transferencia efectuada al arrendador.

**832958S

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 6197

SAI - 50 / 2018 / 0198

SAI - 50 / 2018 / 1376

SAI - 50 / 2018 / 0353

SAI - 50 / 2018 / 8303

SAI - 50 / 2018 / 5637

SAI - 50 / 2018 / 5396

SAI - 50 / 2018 / 2185

SAI - 50 / 2018 / 0049

SAI - 50 / 2018 / 0529

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 (OBLIGADO)

**623398F

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

**968380H

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y COMPULSADA del libro de familia. La documentación aportada no tiene compulsa.

**357360G

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

**580803E

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La firma aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.A.

**063077G

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.J.V.B.

**331848E

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

**289056G

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

**213065Y

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

**900842Z
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. LA APORTADA ESTÁ SIN FIRMAR POR EL SOLICITANTE.
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. El aportado, no especifica si es colectivo.

**308089X

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.

**458915P

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 0710

SAI - 50 / 2018 / 0607
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Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0555

SAI - 50 / 2018 / 7037

SAI - 50 / 2018 / 6441

SAI - 50 / 2018 / 0156

SAI - 50 / 2018 / 6461

SAI - 50 / 2018 / 1084

SAI - 50 / 2018 / 1688
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador de MAYO a AGOSTO, o documento que
justifique por qué el beneficiario de los pagos correspondientes a esos meses no coincide con el arrendador determinado en el contrato.

**139090M

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

**417292B

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

**525013Y

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

**753751C

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.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.A.E. y su DNI o NIE es **735934J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5957501XM7155H0085JL (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.

**735934J

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.

**808551J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son YRT.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son YRT.

**202731K

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.I.-. y su DNI o NIE es **548234J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6718910XM7161H0008BJ (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.

**548234J

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son ABCV
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JULIO.

**988650J

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JLMA

**162176G

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

16607

16604

16602

16601

16593

16591

16586

16583

16581

16578

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39481

SAI - 50 / 2018 / 0047

Modalidad GENERAL
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INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.

**737229V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifiquen correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.

**479961K

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

**504968M

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

**905958N

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.

**182358A

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
agosto 2018, ambos inclusive.
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 (Obligado), de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B.

**276561G

INGRESOS - Certificado del I.A.S.S. justificando el total de ingresos obtenidos en 2017.
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.

**514360N

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

**355169B

CERTIFICADO PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida o pendiente de percibir en 2017
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**478617B

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. Ha presentado volante individual.

**005019Y

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR SOLICITANTE y sellada por la entidad bancaria.
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 J. P. O.

**481565Y

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.M.L.S.

**924925E

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.M.E. y su DNI o NIE es **126739E figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7323423XM7172C0014PL (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.

**126739E

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 con el visado correspondiente al tratarse de una vivienda
protegida.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son F.M.V. y su DNI o NIE es **210675M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7038702XM7173G0005AB (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.

**210675M

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.J.G. y su DNI o NIE es **181067K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2127034XM2322E0021KJ (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.

**181067K

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 al mes de agosto
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.
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
FK.

**227863X

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 5623

SAI - 50 / 2018 / 0027

SAI - 50 / 2018 / 6824

SAI - 50 / 2018 / 5800

SAI - 50 / 2018 / 3670

SAI - 50 / 2018 / 1333

SAI - 50 / 2018 / 0109

SAI - 50 / 2018 / 0066

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

**670587B

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

**027426Y
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente al mes de AGOSTO.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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

**680371G

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores,
indicada en su solicitud.

**143214M

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

**338994E

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

**094689B

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

**342483W

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

**918541D

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.G.C. y su DNI o NIE es **089628X figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7325510XM7172E0007XP (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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.M.G.C.

**089628X

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 S.E
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: S.E. Y H.R.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son S.E
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:
H.R. Y S.E.

**118018E

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

**325656R

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.

**112274R

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 L.S.C

**987330G

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.
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
FEEK.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FEEK.
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 FEEK (en caso de haber trabajado en 2017).

**775257A

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
L.R.

**221050X

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**787773H

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

**442905H

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39485

SAI - 50 / 2018 / 0263

SAI - 50 / 2018 / 0247

SAI - 50 / 2018 / 8680

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5634

SAI - 50 / 2018 / 1102

SAI - 50 / 2018 / 1203

SAI - 50 / 2018 / 5303

SAI - 50 / 2018 / 0074

SAI - 50 / 2018 / 0475

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

**224981S

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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FB (obligado)

**254681S
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.B.D. y su DNI o NIE es **104324D figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 9965104XM3396N0001XI (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.

**104324D

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**714640M

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa (con fecha de vigencia igual o posterior a la fecha de la solicitud)

**309233E

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.E.O.
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 A.E.O.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JULIO, donde aparezca el NOMBRE DEL ARRENDADOR,
IMPORTE Y MES QUE SE ABONA.
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.E.O.
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.

**193967X

INGRESOS - Deben presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
R.L.M. y B.F.M.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son B.M

**428736N

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.

**117800F

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

**922596Q

Reparo a comunicar
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16934

16926

16925

16923

16911

16908

16889

16871

16854

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39486

SAI - 50 / 2018 / 0571

SAI - 50 / 2018 / 0367

SAI - 50 / 2018 / 9087

SAI - 50 / 2018 / 0448

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0364

SAI - 50 / 2018 / 0774

SAI - 50 / 2018 / 0426

SAI - 50 / 2018 / 0242

SAI - 50 / 2018 / 6595

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.B y H.F

**591182Z
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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 al mes de julio y agosto
INGRESOS VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
CISD y EISR.

**753679V

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son Y.A.C. y su DNI o NIE es **459642E figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8331126XM7183A0009GB (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.

**161028S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa RENOVADO y COMPULSADO.

**887116L

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
S.A y A.CH.H.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida en
2017

**324728S

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO.
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
HR.N y P.D

**074270Q

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

**624194E

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.

**091970B

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

**513382J

Reparo a comunicar
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17002

17001

17000

16999

16968

16962

16959

16956

16954

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39487

SAI - 50 / 2018 / 1076

SAI - 50 / 2018 / 0938

SAI - 50 / 2018 / 0720

SAI - 50 / 2018 / 0095

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1820

SAI - 50 / 2018 / 0218

SAI - 50 / 2018 / 7933

SAI - 50 / 2018 / 0023

SAI - 50 / 2018 / 0190

SAI - 50 / 2018 / 1089

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

**433857A

RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible de Pasaporte , en vigor , de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.M.F. y D.F.

**200743W

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.B.E. y su DNI o NIE es **147702P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6020609XM7162A0053GQ (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.

**147702P
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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 A.N.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, MAYO, JUNIO, JULIO y AGOSTO.
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.N.M.

**085368M

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.W.L.

**002081Y

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

**554113S

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género, declarado en la
solicitud presentada.
CERTIFICADO I.A.I. - Debe presentar certificado del I.A.S.S. de la prestación económica del I.A.I. percibido en 2017 de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.B.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento no está firmado por el titular y el número de
cuenta está incompleto.

**811639N

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

**203946S

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

**447528H

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. Está sin firmar por el titular.

**022524S

Reparo a comunicar
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17067

17065

17063

17053

17050

17040

17039

17027

17025

17021

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39488

SAI - 50 / 2018 / 0665

SAI - 50 / 2018 / 0311

SAI - 50 / 2018 / 0373

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0227

SAI - 50 / 2018 / 8672

SAI - 50 / 2018 / 0584

SAI - 50 / 2018 / 0361

SAI - 50 / 2018 / 3690

SAI - 50 / 2018 / 6165

SAI - 50 / 2018 / 7910

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**042883P

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

**913841D
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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 (Obligado), de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.M.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos en 2017 en su totalidad, de las
personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.M.

**824699Y

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.

**422018M

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**474929A

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son P.J.J.

**162289J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Z.L. y B.A.L.

**066506W

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
JLMS

**132367G

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

**018347V

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**224609Q

Reparo a comunicar
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17121

17120

17116

17102

17098

17091

17079

17076

17072

17069

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39489

SAI - 50 / 2018 / 0070

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1437

SAI - 50 / 2018 / 7094

SAI - 50 / 2018 / 0951

SAI - 50 / 2018 / 2223

SAI - 50 / 2018 / 1434

SAI - 50 / 2018 / 0136

SAI - 50 / 2018 / 0435

SAI - 50 / 2018 / 0547

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

**210466E

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

**477464J

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.

**749466K

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

**212743V
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son L.G.A. y su DNI o NIE es **747942S figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 9556705XM7195F0007JO (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.

**747942S

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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
S.D.H, F.D.H y B.D.H
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 S.D.H, F.D.H, M.D.S.M. y B.D.H
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.D.H.

**426885Y

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
D.M.R.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses de enero a
agosto de 2018.

**321238M

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

**306844L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.J.L.D.B.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.J.L.D.B.
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.J.L.D.B.

**492687L

Reparo a comunicar
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17145

17144

17143

17136

17135

17133

17132

17130

17126

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39490

SAI - 50 / 2018 / 0204

SAI - 50 / 2018 / 7405

SAI - 50 / 2018 / 0680

SAI - 50 / 2018 / 6939

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 3055

SAI - 50 / 2018 / 0202

SAI - 50 / 2018 / 0959

SAI - 50 / 2018 / 2217

SAI - 50 / 2018 / 2099

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**062087N
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.D.M.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.D.M.

**749943S

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son K.M.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa, folio en el que se indica la vigencia del título. La fotocopia aportada está incompleta.
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 K.M.

**191128X

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

**871724C

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

**995042B

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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO y MAYO.

**944825A

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.

**682230Q

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

**450371C

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar los justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador.

**553924X

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

17222

17212

17211

17193

17192

17191

17168

17166

17152

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39491

SAI - 50 / 2018 / 5081

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2181

SAI - 50 / 2018 / 0511

SAI - 50 / 2018 / 0309

SAI - 50 / 2018 / 5104

SAI - 50 / 2018 / 1216

SAI - 50 / 2018 / 3224

SAI - 50 / 2018 / 0416

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 cuyas iniciales son A.M.L. y A.G.

**924666G
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO, debidamente firmado.
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.

**854444L

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. Falta firma del titular

**473885V

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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**130899L

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

**697978K

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

**536069C

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

**227768D

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I., de la cuantía total percibida o
pendiente de percibir en 2017.
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.O.B.
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 M. O. B.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.O.B. y su DNI o NIE es **308550P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5639311XM7153H0002MK (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.

**308550P

Reparo a comunicar
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17263

17261

17255

17251

17249

17243

17239

17236

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39492

SAI - 50 / 2018 / 6944

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0037

SAI - 50 / 2018 / 0325

SAI - 50 / 2018 / 0398

SAI - 50 / 2018 / 0021

SAI - 50 / 2018 / 0169

SAI - 50 / 2018 / 0335

SAI - 50 / 2018 / 8932

SAI - 50 / 2018 / 6627

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

**122583Y
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, junto con Altas y Bajas en Seguridad Social (vida laboral) e ingresos, si los
hubiere, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.E.O
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JULIO.

**614661N

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización el solicitante.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**504257H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, JUNIO y AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
N.S.M.L.

**589827X

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y COMPULSADA del libro de familia, que ACREDITE la monoparentalidad.

**738053Q

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 J.S.C.M.

**476111N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde se identifique suficientemente al
ARRENDADOR , FIRMA O NUMERO DE CUENTA.
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.

**128350C

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**788191Q

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.P.B.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.P.B.L.

**720567X

Reparo a comunicar
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17314

17312

17310

17290

17287

17283

17278

17275

17266

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39493

SAI - 50 / 2018 / 4529

SAI - 50 / 2018 / 0494

SAI - 50 / 2018 / 0187

SAI - 50 / 2018 / 0657

SAI - 50 / 2018 / 0399

SAI - 50 / 2018 / 0414

SAI - 50 / 2018 / 6586

SAI - 50 / 2018 / 1450

SAI - 50 / 2018 / 0412

SAI - 50 / 2018 / 4977

SAI - 50 / 2018 / 5282

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.D.V.L.

**703492R

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.

**217281L

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.

**649179E

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

**415513Z
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Modalidad GENERAL

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato. Este justificante
deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**445843N

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

**057042K

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**011665T

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de conviviencia cuyas iniciales son O.K.Z
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**691370C

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

**456055R

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

**364867F

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.

**601684E

Reparo a comunicar
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17399

17388

17386

17383

17376

17373

17366

17343

17342

17333

17323

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39494

SAI - 50 / 2018 / 6491

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0791

SAI - 50 / 2018 / 0461

SAI - 50 / 2018 / 0310

SAI - 50 / 2018 / 0249

SAI - 50 / 2018 / 0291

SAI - 50 / 2018 / 0808

SAI - 50 / 2018 / 1251

SAI - 50 / 2018 / 1828
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
P.G.K.M.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de varios titulares del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde conste el pago al ARRENDADOR titular del
contrato.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del IASS de los ingresos percibidos durante todo el año 2017, sobre duración e importes en concepto del IAI, de las personas de
la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.N.E.A.

**059865Z

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son EHC
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

**190987F

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.B.
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 Y.Z.

**005438L

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud, el presentado esta caducado

**162941L

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son N.R.M. y su DNI o NIE es **215753T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7129406XM7172G0179UD (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.

**215753T

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

**923041R

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 K.G.

**756413K

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.L.M.

**613722Z

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

**057503G

Reparo a comunicar
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17446

17444

17438

17429

17427

17426

17424

17413

17401

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39495

SAI - 50 / 2018 / 0097

SAI - 50 / 2018 / 0464

SAI - 50 / 2018 / 0590

SAI - 50 / 2018 / 0636

SAI - 50 / 2018 / 5054

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0936

SAI - 50 / 2018 / 0341

SAI - 50 / 2018 / 2872

SAI - 50 / 2018 / 6822

SAI - 50 / 2018 / 0503

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

**349299X
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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

**113801X

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

**055338H

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el TIPO y grado de discapacidad.
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.

**753313L

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o recibo bancario que identifique que el ingreso
se ha realizado a nombre y cuenta del arrendador.

**982748E

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda firmado por ambas partes.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para acreditar la condición de familia monoparental indicada en la solicitud.

**556792C

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

**407892T

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

**824524F

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 (obligada)
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**726623Z

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar los justificantes del pago del alquiler sellados o firmado por el arrendador.

**923492S

Reparo a comunicar
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17473

17472

17468

17467

17462

17461

17458

17453

17450

17447

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39496

SAI - 50 / 2018 / 8193

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 3139

SAI - 50 / 2018 / 7704

SAI - 50 / 2018 / 5878

SAI - 50 / 2018 / 0244

SAI - 50 / 2018 / 0173

SAI - 50 / 2018 / 0697

SAI - 50 / 2018 / 5164

Página 40 de 555

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.R.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son M.R

**900182A

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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son HEJ (obligado)

**350492L

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
F.U.

**047872T

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

**141867S

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.
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
N.H.

**231202W

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

**155945V

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar NIE en vigor de S.A.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son 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 K.L.

**426369C

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
SCE y PJCE.
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 SCE y PJCE.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SCE.
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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SCE.

**441721H

Reparo a comunicar
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17506

17505

17496

17493

17483

17479

17477

17476

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39497

SAI - 50 / 2018 / 1692

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0098

SAI - 50 / 2018 / 5780

SAI - 50 / 2018 / 6548

SAI - 50 / 2018 / 0102

SAI - 50 / 2018 / 4275

SAI - 50 / 2018 / 5366

Página 41 de 555

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, donde aparezca el concepto, cantidad abonada y
beneficiario.

**725245L

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.G.S.H. y M.M.M.
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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.G.S.H.
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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 (persona cuyas iniciales son M.G.S.H.)

**183509G

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe FIRMAR la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.T.L.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe FIRMAR la declaración responsable (Anexo II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.T.L.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.T.L. y su DNI o NIE es **746663V figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6511704VM0661S0001TP (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.

**746663V

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

**132406P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.I.T.R.

**925525L

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el TIPO de discapacidad.

**807722S

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.L.E. y su DNI o NIE es **044738L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3570801XM8337B0038GR (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.

**044738L

Reparo a comunicar
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17545

17534

17514

17513

17512

17511

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39498

SAI - 50 / 2018 / 0205

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5075

SAI - 50 / 2018 / 1361

SAI - 50 / 2018 / 0103

SAI - 50 / 2018 / 0189

SAI - 50 / 2018 / 0168

SAI - 50 / 2018 / 0243

SAI - 50 / 2018 / 0482

SAI - 50 / 2018 / 1212

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

**678629D

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

**180174G

Página 42 de 555

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria, con indicacion correcta de la cuenta.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.E.C. y su DNI o NIE es **514669E figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5604625XM7150F0167IX (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.

**514669E

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.I.G.G.

**305841M

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 sellado por la Unidad de fianzas y visado por la Subdirección
Provincial de Vivienda.

**199194A

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud y las declaraciones responsables las personas de la unidad de convivencia mayores de 16 años.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa EN VIGOR.

**616924W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifiquen correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.

**761098F

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

**860298R

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son CA.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
CA.A

**010402Z

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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39499

SAI - 50 / 2018 / 5376

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0248

SAI - 50 / 2018 / 0521

SAI - 50 / 2018 / 0175

SAI - 50 / 2018 / 0245

SAI - 50 / 2018 / 0354

SAI - 50 / 2018 / 8003

SAI - 50 / 2018 / 1800

SAI - 50 / 2018 / 5860
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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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler que identifique el ingreso realizado al arrendador.

**290496J

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda. Faltan páginas.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**405899J

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 al mes de FEBRERO

**962898V

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.Z.A.Z.

**474230V

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. La aportada no está compulsada
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son HD.

**276581R

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar los justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador.

**873454F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MAYO, JUNIO Y AGOSTO.

**724254A

DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas correspondientes a todos los recibos

**231257M

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

**445766L

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39500

SAI - 50 / 2018 / 5495

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5687

SAI - 50 / 2018 / 0413

SAI - 50 / 2018 / 0862

SAI - 50 / 2018 / 5507

SAI - 50 / 2018 / 0566

SAI - 50 / 2018 / 3887

SAI - 50 / 2018 / 2653

SAI - 50 / 2018 / 5208

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes del pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.M.D.S.
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.M.D.S.

**915557X

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

**162956B

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

**797245Z

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**206128K
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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. El volante aportado es individual.

**200121X

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 JULIO y AGOSTO.
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.

**844024A

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar los justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador (presenta factura)

**962763H

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.

**139010E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (la documentación aportada no acredita el pago de los
recibos).
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
D.M.A.
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 D.M.A.

**185937V

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39501

SAI - 50 / 2018 / 7446

SAI - 50 / 2018 / 5066

SAI - 50 / 2018 / 7665

SAI - 50 / 2018 / 5197

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6700

SAI - 50 / 2018 / 0314

SAI - 50 / 2018 / 5362

SAI - 50 / 2018 / 1855

SAI - 50 / 2018 / 0581

SAI - 50 / 2018 / 0596

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**690497G

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

**103948R

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

**448915D

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.T.J.

**413330K

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

**013078G
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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 A.D.V.
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
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.D.V. y su DNI o NIE es **513876B figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7743602XM7174D0090LX (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.

**513876B

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.P.B. y su DNI o NIE es **440297H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7722308XL1872D0001HS (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.

**440297H

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

**569548V

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

**991489V

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**118353R

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 6624

SAI - 50 / 2018 / 5355

SAI - 50 / 2018 / 1141

SAI - 50 / 2018 / 0995

SAI - 50 / 2018 / 7835

SAI - 50 / 2018 / 5874
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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.

**536380M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, efectuados al arrendador del contrato.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.A.H. y su DNI o NIE es **704262N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6011703XM7161A0001DH (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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son ADLFA y MDLFA.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son ADLFA y MDLFA.

**704262N

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SYMG.

**443989K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO, identificando correctamente el nombre del arrendador, el mes que se
abona y el importe.

**305236K

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.R.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
V.R.A.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.A.C. y su DNI o NIE es **159563E figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 8047823XM7184E0049KO (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.

**159563E

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. El documento aportado está caducado.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**674728X

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
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 F.K.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación (IAI) del total de la cuantía percibida en el año
2017.

**779602L

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

17789

17786

17779

17776

17774

17771

17770

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39503

SAI - 50 / 2018 / 5442

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7708
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SAI - 50 / 2018 / 6157

SAI - 50 / 2018 / 0994

Página 47 de 555

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
DA

**471419P

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto, en que figure el pago al ARRENDADOR del contrato.

**224140F

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

**117467L

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.T.H.
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 (obligado)

**790832X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.G.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MAYO y de JUNIO, JULIO y AGOSTO (en los documentos aportados no
coincide el nombre del beneficiario del abono con el del arrendador)
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 D.G.D

**330070X

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.A.S.

**689209K

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
R.M.V.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO y AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**280265M

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son N.L.S. y su DNI o NIE es **197006N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6715901XM7161F0034FH (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.

**197006N

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 5272

SAI - 50 / 2018 / 3145

SAI - 50 / 2018 / 0481

SAI - 50 / 2018 / 0702

SAI - 50 / 2018 / 1079

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.C.B. y su DNI o NIE es **514308V figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5287246DF3858E0012BF (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.

**514308V
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A.M.F.
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.A.M.F y J.A.J.
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.M.F y J.A.J.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor M.A.M.F.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A.M.F.

**189600T

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda firmado por ambas partes
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**985136H

AYUDAS INCOMPATIBLES - Se ha comprobado la percepción de otras ayudas al alquiler para el periodo 2018, por lo que no procede la concesión de esta ayuda, salvo renuncia
expresa de la primera.(Artículo 8 de la Orden VMV 1289/2018.

**516018Z

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son IM.Q.P, NJ.C.Q, NM.C.Q, KF.C.Q
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y SELLADA por la entidad bancaria.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
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.

**413471R

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 al mes de AGOSTO.

**309847E

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.E.C. y N.B.K.

**550747F

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 6856
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SAI - 50 / 2018 / 0159
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SAI - 50 / 2018 / 2220

SAI - 50 / 2018 / 5868

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.P.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**783623D
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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 E.Mª R. P.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.R.P. y su DNI o NIE es **981649G figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 2719223XM7121H0016JY (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.

**981649G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**551398Z

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 al mes de AGOSTO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son I.M.G. y su DNI o NIE es **124213A figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8226105XM7182E0032UU (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.

**124213A

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.C.D.
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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor

**977407V

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.A.P.
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. El volante aportado está caducado.

**456892F

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 a los meses de ENERO a AGOSTO, donde figure el pago al ARRENDADOR del contrato.
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.F.M.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro de los ingresos percibidos en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.F.M.

**273001Q

Reparo a comunicar
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17877

17874

17873

17866

17864

17861

17858

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39506

SAI - 50 / 2018 / 6207

SAI - 50 / 2018 / 6737

SAI - 50 / 2018 / 5642

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8146

SAI - 50 / 2018 / 0211

SAI - 50 / 2018 / 3563

SAI - 50 / 2018 / 1818

SAI - 50 / 2018 / 0813

SAI - 50 / 2018 / 0603

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**797982S

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

**830668R

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.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO.

**440973H
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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
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 J.S.S.C.

**752767W

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

**671681Z

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

**097786A

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.R.L.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.R.L.
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
J.R.L. y C.R.L.

**813461F

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JULIO.

**762804L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.F.P.G.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**434227E

Reparo a comunicar
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17938

17927

17921

17919

17913

17906

17904

17899

17892

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39507

SAI - 50 / 2018 / 2351

SAI - 50 / 2018 / 6670

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5769

SAI - 50 / 2018 / 0866

SAI - 50 / 2018 / 5870

SAI - 50 / 2018 / 1615

SAI - 50 / 2018 / 0714

SAI - 50 / 2018 / 3497

SAI - 50 / 2018 / 1116
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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 Y.M. y H.M.B.

**586350Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**273093S

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 de los contratos de arrendamiento de la vivienda

**012385F

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia, que acredite la condición de familia monoparental con hijos menores.

**055975B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto.

**437057R

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

**679869Z

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA Y COMPLETA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A JULIO

**083190W

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.H
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**277314M

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**869463R

Reparo a comunicar
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18003

17984

17981

17975

17971

17970

17966

17965

17946

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39508

SAI - 50 / 2018 / 6604

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0489

SAI - 50 / 2018 / 5182

SAI - 50 / 2018 / 1850

SAI - 50 / 2018 / 0556

SAI - 50 / 2018 / 6223

SAI - 50 / 2018 / 5145

SAI - 50 / 2018 / 5539

SAI - 50 / 2018 / 0490

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.J.S.M.

**180281L

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**987680D
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria (si cambia la domiciliación bancaria debe aportar una nueva ficha
de terceros).

**429629F

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 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 SM

**527434M

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

**198163L

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. El aportado no es colectivo.

**135438G

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**127128S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**033366M

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.I. y N.P.M.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.P.M.
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
N.P.M.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. Este justificante deberá contener el nombre
del arrendador, mes que se abona y el importe.

**604352V

Reparo a comunicar
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18035

18030

18029

18025

18024

18019

18017

18016

18004

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39509

SAI - 50 / 2018 / 1480

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6635

SAI - 50 / 2018 / 5626

SAI - 50 / 2018 / 0585

SAI - 50 / 2018 / 5635

SAI - 50 / 2018 / 7126

SAI - 50 / 2018 / 6732

SAI - 50 / 2018 / 5992

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. L aficha aportada no está firmada por el titular de la cuenta.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2018,.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de dos titulares del contrato.

**256201B

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**754959C
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VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA DE LA SENTENCIA que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
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
C.L.P.
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: C.L.P.

**728782Z

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
N.C.M. y M.C.M.

**442586J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.R.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.R. y V.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

**326044G

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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2018..

**023143J

RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B. , F.H. y H.B.
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. correspondiente a los meses de FEBRERO,
MAYO y JUNIO.

**101463V

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 B.S.
(se ha aportado la vida laboral de una persona no incluida en la unidad de convivencia)

**320480V

Reparo a comunicar
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18079

18075
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18070

18069

18065

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39510

SAI - 50 / 2018 / 0527

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5083

SAI - 50 / 2018 / 5684

SAI - 50 / 2018 / 0582

SAI - 50 / 2018 / 0295

SAI - 50 / 2018 / 0606

SAI - 50 / 2018 / 0152

SAI - 50 / 2018 / 5147

SAI - 50 / 2018 / 5169

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. Documentación aportada sin firma del titular.

**760523N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos o bases de cotización de la Seguridad Social
percibidos en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.T.

**843350Q

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

**587848D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO y JUNIO.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**665636V

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son IA

**814330B

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

**281166Q

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**575113E
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de abril a agosto de 2018.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.A.M. y su DNI o NIE es **133507M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6914303XM7161D0085MA (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.
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.

**133507M

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FK.

**863299N

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39511

SAI - 50 / 2018 / 0848

SAI - 50 / 2018 / 5715

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7100

SAI - 50 / 2018 / 0162

SAI - 50 / 2018 / 8378

SAI - 50 / 2018 / 0265

SAI - 50 / 2018 / 0170

SAI - 50 / 2018 / 0757

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

**961543L

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

**116977T

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe FIRMAR la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MA
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago ORIGINALES del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO

**029519F

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.B.M y R.A.G
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria Número de cuenta aportado incorrecto
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de Julio 2018

**704785A
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EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento A FECHA DE SOLICITUD, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de
alta y baja.

**261337Y

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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
AEJ.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.E
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son I.A.C.
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
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AEJ.

**103188T

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 (o, en su caso, solicitar que en la solicitud consten todas las personas incluidas en el volante de empadronamiento, y cuyas iniciales son S.K., R.A.K.K. y
F.A.K.K.).
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (el justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe; en los recibos presentados la persona que firma el recibi no coincide con el arrendador)
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**790371T

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**613640R

Reparo a comunicar
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18144
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39512

SAI - 50 / 2018 / 2929

SAI - 50 / 2018 / 0612

SAI - 50 / 2018 / 0222

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2325

SAI - 50 / 2018 / 0506

SAI - 50 / 2018 / 1015

SAI - 50 / 2018 / 0901

SAI - 50 / 2018 / 1379

SAI - 50 / 2018 / 5402

SAI - 50 / 2018 / 1887
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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 A.E.H.Z.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.E.H.Z.

**853061Q

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, FIRMADA por ambas partes.

**466444Z

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses de JUNIO y
AGOSTO.

**461803V

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

**948508F

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

**417681X

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**166150Z

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

**319686B

CERTFICADO PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida o pendiente de percibir en 2017

**832116M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes desde enero hasta agosto

**370783J

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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.M

**734396H

Reparo a comunicar
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18187

18185

18184

18183

18178

18177

18176

18174

18173

18168

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39513

SAI - 50 / 2018 / 0237

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0252

SAI - 50 / 2018 / 5269

SAI - 50 / 2018 / 7365

SAI - 50 / 2018 / 6238

SAI - 50 / 2018 / 0264

SAI - 50 / 2018 / 0336

SAI - 50 / 2018 / 5966

SAI - 50 / 2018 / 5249

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar documento compulsado que acredite la situación de familia monoparental.

**734832S
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
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.

**712467L

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**494446B

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular.

**830103Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO y AGOSTO.
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 FZ.
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 FZ (en caso de haber trabajado en 2017).

**166302H

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de 16 años
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.

**166606Y

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda. La copia aportada está incompleta.
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
C.K.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. La copia aportada está sin compulsar.

**165000Q

CERTIFICADO PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida o pendiente de percibir en 2017
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de enero, marzo y abril, sellado o firmado por el arrendador.

**451488Q

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 todo el año 2017.

**363367S

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39514

SAI - 50 / 2018 / 4022

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5111

SAI - 50 / 2018 / 5347

SAI - 50 / 2018 / 0980

SAI - 50 / 2018 / 0274

SAI - 50 / 2018 / 1694

SAI - 50 / 2018 / 5198

SAI - 50 / 2018 / 6408

SAI - 50 / 2018 / 1217

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

**944545V
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO, en el que se identifique correctamente el nombre del arrendador, el
mes que se abona e importe.

**175774C

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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.

**718823B

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.
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 K.S.
y I.S.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.S. y
I.S.

**500047E

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.P.M.

**682573N

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.L.S.

**513481F

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 Y.A.

**661393Y

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de junio de 2018.

**785773D

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO y MARZO, en el que conste el pago al ARRENDADOR
del contrato.

**754612T

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

18321

18294

18270

18266

18263

18257

18255

18252

18238

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
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SAI - 50 / 2018 / 6569

SAI - 50 / 2018 / 2194

SAI - 50 / 2018 / 1476

SAI - 50 / 2018 / 8818

SAI - 50 / 2018 / 5106

SAI - 50 / 2018 / 6292

SAI - 50 / 2018 / 1443

SAI - 50 / 2018 / 6458
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.A.A. y su DNI o NIE es **779823H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4606607XM6240N0002IP (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.

**779823H

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 (en el volante debe constar EXPRESAMENTE que se trata de un volante colectivo o que no constan más anotaciones en relación con el domicilio del solicitante: el volante
presentado con número de registro E20180569863 no cumple dichos requisitos).
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe: la documentación presentada con número de registro E20180569863 no cumple dichos requisitos).

**111486H

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

**798673Q

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

**193337B

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda ANTERIOR AL 15 DE FEBRERO DE 2018.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondientes a los meses de ABRIL Y AGOSTO.

**507223Y

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

**131309X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros a nombre de la persona solicitante, firmada por el titular solicitante y sellada por la entidad bancaria.

**506760A

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

**444828D

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.M.S.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.M.S.

**301640P

Reparo a comunicar
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INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación (IAI), del total de la cuantía percibida en 2017

**625389C

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar fotocopia DNI o NIE EN VIGOR.
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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.

**716414C

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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para acreditar la situación de familia monoparental indicada en la solicitud.

**478831Y

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**124759C

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**918586Y

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

**199910Y

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**841439B

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.D.G. y su DNI o NIE es **413772A figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5296007XM6159N0001ZM (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.

**413772A

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
R.K.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son MMM.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.K.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son MMM
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida en
2017 (IAI)
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.

**470264F

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

18432

18428

18426

18424

18408

18394

18390

18388

18383

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39517

SAI - 50 / 2018 / 5801

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5709

SAI - 50 / 2018 / 0417

SAI - 50 / 2018 / 3525

SAI - 50 / 2018 / 0273

SAI - 50 / 2018 / 0763

SAI - 50 / 2018 / 0186

SAI - 50 / 2018 / 5683

SAI - 50 / 2018 / 5612

Página 61 de 555

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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

**796516K

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 sonF.H.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 DE LAS PERSONAS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA CUYAS INICIALES SON:A.H. Y S.H.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO DONDE APAREZCA EN EL DOCUMENTO BANCARIO EL
NOMBRE DEL ARRENDADOR MES E IMPORTE QUE SE ABONA

**306431C

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género, indicada en su solicitud.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**437773A

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

**762977T

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

**662723Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifique correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Deben estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas inciales son A. L. S. y A. L.

**799175N

BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de la persona no incluida en la solicitud que figura en el volante colectivo de empadronamiento
cuyas iniaciales son I.A.I.

**256509P

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.M.C.
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

**484565J

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.

**703109Y

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

**509194X
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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 F.H.
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 F.H.
y M.L.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato. El justificante deberá
contener el nombre del arrendador, los meses que se abonan y el importe.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.

**003054F

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**034606E

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

**024297K

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
V.E.C.C.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**625174N

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. La documentación aportada no justifica la solicutud de baja, sino que autiriza a la solicitud de certificados/volantes padronales colectivos.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes de los pagos del alquiler sellados o firmados por el arrendador. Los justificantes no están
completamente cumplimentados y la firma del arrendador en los recibos aportados no coincide con el contrato del alquiler aportado.

**563792B

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**188807N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**721901F

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

**530395F

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

**943313E

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.

**413711B

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. El aportado está caducado.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero hasta agosto.
DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas correspondientes a los justificantes de pago del alquiler.
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 todo el año 2017.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son NEG y LB.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**500382Y

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

**153234R

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.
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
E.G.

**856865C

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**795185X

INFORME VIDA LABORAL - Deben presentar informes de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
S.B.A. y L.B.
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.

**352359T

Reparo a comunicar
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18508

18506

18504

18503

18502

18501

18498

18494

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39520

SAI - 50 / 2018 / 5532

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0496

SAI - 50 / 2018 / 0157

SAI - 50 / 2018 / 0466

SAI - 50 / 2018 / 0174

SAI - 50 / 2018 / 5283

SAI - 50 / 2018 / 0323

SAI - 50 / 2018 / 7145

SAI - 50 / 2018 / 4562

SAI - 50 / 2018 / 1889

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

**887230H

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.

**505873R

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.M.S.

**427832K

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa RENOVADO.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**738379E
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A JULIO (el documento presentado no especifica quien ha pagado el
alquiler)
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son R.L.L. y su DNI o NIE es **450125P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8868003XL3186H0001LJ (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.

**450125P

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A M

**602803A

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

**428013P

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

**283898G

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

**053842T

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.

**604621Q

Reparo a comunicar
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18532

18531

18526

18523

18521

18520

18516

18514

18509

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39521

SAI - 50 / 2018 / 5500

SAI - 50 / 2018 / 0605

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4868

SAI - 50 / 2018 / 3470

SAI - 50 / 2018 / 0451

SAI - 50 / 2018 / 0316

SAI - 50 / 2018 / 5553
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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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de junio, FIRMADO por el arrendador.
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 HS (en caso de haber trabajado en 2017).
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son HS.
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 HS.

**547910V

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

**526489X

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**024324V

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

**842239V

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: B.E.G.S.
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:J.R.P.P.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo PARA LOS QUE 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: B.E.G.S.
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.S.

**605614K

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
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 BDL

**116399D

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son EVTM.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son EVTM.
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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**472463K

Reparo a comunicar
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18554

18553

18547

18546

18538

18536

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39522

SAI - 50 / 2018 / 6698

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0469

SAI - 50 / 2018 / 6006

SAI - 50 / 2018 / 5525

SAI - 50 / 2018 / 0343

SAI - 50 / 2018 / 5994

SAI - 50 / 2018 / 0505

SAI - 50 / 2018 / 0703

SAI - 50 / 2018 / 7620
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 (el documento aportado no es un volante colectivo).

**095438R

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Deben estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas iniciales son H.N.R. y R.B.B.

**989086N

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

**621971D

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
R.A.

**273695P

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

**687526T

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.B.A. y su DNI o NIE es **736826P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4327201XM7142E0387GJ (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.

**736826P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO.
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 todas las personas miembros de la unidad de convivencia.

**464328N

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

**658828J

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler. EN EUROS mediante anexo firmado por ambas partes.
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: O.U.A
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador O DOCUMENTO BANCARIO DEONDE SE
IDENTIFIQUE SUFICIENTEMENTE AL ARRENDADOR.

**439212Q

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

18599

18591

18589

18582

18581

18575

18566

18563

18560

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
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SAI - 50 / 2018 / 4883
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SAI - 50 / 2018 / 5117

SAI - 50 / 2018 / 0561

SAI - 50 / 2018 / 0312

SAI - 50 / 2018 / 6766

SAI - 50 / 2018 / 5037

SAI - 50 / 2018 / 4164

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, del total de la cuantía
percibida en 2017
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.G.C.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa que este en vigor a la fecha de la solicitud.

**971428H

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el solicitante.

**884939D

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

**754324H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**648093V
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO A AGOSTO, en los que aparezca en concepto: PAGO DEL
ALQUILER Y SE IDENTIFIQUE AL ARRENDADOR, MES E IMPORTE QUE SE ABONA.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.R.M. y su DNI o NIE es **448285Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 3135102XM7133E0012ID (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.

**448285Q

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.

**461459Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.R.L.
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
V.R.L.
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

**923859Z

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39524

SAI - 50 / 2018 / 5062

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1026

SAI - 50 / 2018 / 5357

SAI - 50 / 2018 / 6334

SAI - 50 / 2018 / 8547

SAI - 50 / 2018 / 0226

SAI - 50 / 2018 / 0251

SAI - 50 / 2018 / 0171

SAI - 50 / 2018 / 1060

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

**157431Y
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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. EL VOLANTE NO INDICA SI ES COLECTIVO O INDIVIDUAL
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**508638B

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**413453Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.L.B. y su DNI o NIE es **433022B figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3993101XL1739S0021EG (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.

**433022B

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 a los meses de enero a agosto de 2018.

**476307N

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

**580158W

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

**809494Q

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

**138057T

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 enero a agosto firmados por el ARRENDADOR del contrato.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**544370R

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39525

SAI - 50 / 2018 / 0233

SAI - 50 / 2018 / 5271

SAI - 50 / 2018 / 5307

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0677

SAI - 50 / 2018 / 5751

SAI - 50 / 2018 / 0260

SAI - 50 / 2018 / 1627

SAI - 50 / 2018 / 0637

SAI - 50 / 2018 / 0358

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

**547764K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio y agosto.

**738409F

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.A.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.A.A.

**302108E
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NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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 todo el año 2017

**283543V

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.

**964120R

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

**386526R

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.Z.A.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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

**134455E

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar fotocopia del DNI en vigor.

**614328T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son J.O.

**936918P

Reparo a comunicar
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23/11/2018

39526

SAI - 50 / 2018 / 0480

SAI - 50 / 2018 / 8110

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8785

SAI - 50 / 2018 / 7654

SAI - 50 / 2018 / 0223

SAI - 50 / 2018 / 7251

SAI - 50 / 2018 / 0255

SAI - 50 / 2018 / 0452

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**845602D
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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
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.E.S.
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.E. S.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.E.S.

**685921Q

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

**714360J

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

**110363E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes
que se abona y el importe)
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 J.I.E.M.

**167980T

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son T.O
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda ubicada en C/ Pano y Ruata nº 7, 3º A.

**250595Y

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.B.M. y A.A.L.B.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.B.M.

**589154G

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**210465W

Reparo a comunicar
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18738

18734

18733

18732

18726

18725
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39527

SAI - 50 / 2018 / 3979

SAI - 50 / 2018 / 5797

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6324

SAI - 50 / 2018 / 0491

SAI - 50 / 2018 / 0900

SAI - 50 / 2018 / 0256

SAI - 50 / 2018 / 0219

SAI - 50 / 2018 / 8741

SAI - 50 / 2018 / 5527

SAI - 50 / 2018 / 0240

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del libro de familia.

**627429J

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.T.

**889662T

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

**174419E

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

**449888A

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
En la ficha presentada falta la firma del titular.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable todas las personas de la unidad de convivencia.

**040424A
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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 al mes de AGOSTO.

**782884P

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO

**938642L

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad DEL SOLICITANTE CUYAS INCIALES SON:E.G.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: J.C.G.M.

**988201R

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.

**883525X

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 AGOSTO.

**739881L

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39528

SAI - 50 / 2018 / 1302

SAI - 50 / 2018 / 5559

SAI - 50 / 2018 / 5522

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8107

SAI - 50 / 2018 / 6375

SAI - 50 / 2018 / 5523

SAI - 50 / 2018 / 5061

SAI - 50 / 2018 / 6462

SAI - 50 / 2018 / 0326

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa del contrato de arrendamiento de la vivienda (FALTA PAG.3)

**034070Z

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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
PJ.P.G

**207371J
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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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**562729J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.E.A., S.B. y M.B.
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.

**451054L

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar ACTUALIZACION DE LA RENTA DEL CONTRATO DE ALQUILER, MEDIANTE ANEXO FIRMADO POR AMBAS
PARTES.

**082522E

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.
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
KACY.

**506999B

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 ENERO a MARZO, efectuados al arrendador.

**107750W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**056419R

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son O.B.B.M

**336307J

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 0228

SAI - 50 / 2018 / 7876

SAI - 50 / 2018 / 0220

SAI - 50 / 2018 / 1090

SAI - 50 / 2018 / 3198

SAI - 50 / 2018 / 7057
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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
J.R.C.B.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.R.C.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son J.R.C.B.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
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 JRCB

**443850D

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.C.C.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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 C.C.C.

**215651M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses desde Enero a Agosto, firmados por el titular del contrato.
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 A.S.J.

**278687Z

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

**124499J

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 MP.M.T

**112649P

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

**344054B

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o la entidad bancaria (la justificación aportada
no acreditada la entidad bancaria que certifica los abonos).
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.
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
T.G.C

**112978S

Reparo a comunicar
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Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 3217

SAI - 50 / 2018 / 0328

SAI - 50 / 2018 / 1819

SAI - 50 / 2018 / 0674

SAI - 50 / 2018 / 5511

SAI - 50 / 2018 / 0333

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**568256W
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INFORME VIDA LABORAL - Deben presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
RB, ALBA y SLBA.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler efectuado a nombre del arrendador.
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 RB, ALBA y SLBA.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SLBA.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son RB y
ALBA.

**224338K

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas cuyas iniciales son E.M.H. y J.R.
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 E.M.H.

**862318A

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**615169N

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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa RENOVADO.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO.

**756410K

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. El volante aportado no consta que sea colectivo.

**599504Q

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Z.S.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Z.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO ( justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe: en los recibos aportados no coincide el titular de la cuenta de abono con el arrendador)

**716049G

Reparo a comunicar
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son N.S.G. y su DNI o NIE es **982750R figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6803062XM6260S0042KI (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.

**982750R

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.N.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de abril, mayo, julio y agosto 2018.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.

**476189K

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPULSADA Y completa del libro de familia.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**178725G

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

**746151Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ABRIL, MAYO y AGOSTO.
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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:Z.R. Y E.V.J.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**142927M

CERTIFICADO PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida o pendiente de percibir en 2017
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**085261W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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

**475835N

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 (Obligado).
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.

**747683T

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 5513

SAI - 50 / 2018 / 0668

SAI - 50 / 2018 / 1137

SAI - 50 / 2018 / 5644
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SAI - 50 / 2018 / 7261

SAI - 50 / 2018 / 3404

SAI - 50 / 2018 / 0705

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.K.

**253357C

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. La copia aportada está sin compulsar.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad. La copia aportada está sin compulsar.

**202675V

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler de enero a agosto de 2018 sellados o firmados por el arrendador.

**206376D

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**686885T
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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 R.A.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son R.A

**689637Y

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

**791175T

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.

**572682V

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.G.O, CD.DFC, S.G.DF
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, la cuál debe de llevar el sello de VISADO

**440996H

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.J.C. y su DNI o NIE es **085286P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2169406VH3126N0010TD (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.

**085286P

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 0342
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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 ATT.

**221828V
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.G.M.

**814845R

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

**145649G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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. El documento aportado está caducado.

**305899V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (en los justificantes aportados no se acredita
adecuadamente el beneficiario del pago: no indica la cuenta de abono o no coincide con la que figura en contrato)
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.

**861404S

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 ENERO a AGOSTO.

**131536N

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**333016Y

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.

**418078W

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
P.A.G.G.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.G.G.

**002335F

Reparo a comunicar
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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
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**192461D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**420729S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
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 MIB y GB.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MIB y GB.

**134639E

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

**475448Q

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (en los justificantes aportados no se acredita que el pago se
haya realizado)
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**066526T

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente del I.A.I., de la cuantía total percibida o pendiente de percibir en
2017.

**433723F

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

**977287F

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

**415004F

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**667615R

Reparo a comunicar
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.B.J. y su DNI o NIE es **917664Y figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7130902XM7173A0242WB (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.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador (meses de JULIO y AGOSTO).

**917664Y

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
S.P. y A.M.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.M.B.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.P. y A.M.B.
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 A. M. B.
INGRESOS - Deben presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.P.
y A.M.B.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, del total de la cuantía
percibida en 2017

**255656R

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.I.M.V y J.F.M.V.

**056363P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO y JULIO.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del SEPE sobre duración e importe de los ingresos percibidos en 2017, del Subsidio de Desemepleo, de las personas de la
unidad de convivencia cuyas iniciales son D.A.A.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son D.A.A. y su DNI o NIE es **105552Y figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4592912YL1349D0001KG (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.

**105552Y

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.R.M.
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.
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.R.M
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 (obligado)

**099113L

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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
E.R.R.

**866847X

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 6684
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. LA FICHA APORTADA NO PRESENTA FIRMA DEL TITULAR
DE LA CUENTA.
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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.M.C.

**901720J

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia,que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores,
indicada en su solicitud.

**101841X

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son j.l.m. y su DNI o NIE es **996553L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5363725YM3656S0001YT (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.

**996553L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: I.M.B. Y M.B.B.
DISCAPACIDAD - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y COMPULSADA del libro de familia.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son I.B.B. y su DNI o NIE es **307764D figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7147411XM7174G0023KE (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.

**307764D

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

**095228G

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de H.K.G.

**762389Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de 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
P.V.B.

**167941L

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

**569224G

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses de ENERO a
AGOSTO de 2018.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A.O.

**053405T

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son O.H.

**487470B

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.
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 CP.
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 CP (en caso de haber trabajado en 2017).
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son C.A

**255909H

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.N.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**466150L

AYUDAS INCOMPATIBLES - Se ha comprobado la percepción de otras ayudas al alquiler para el periodo 2018, por lo que no procede la concesión de esta ayuda, salvo renuncia
expresa de la primera.(Artículo 8 de la Orden VMV 1289/2018.

**801455Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.D.I
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia en la que aparezca el sello de VISADO completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental
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
N.D.I

**801299J

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador en los que se identifique correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona y el importe.

**720895H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. La presentada está sin compulsar.

**738488B

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 6068

SAI - 50 / 2018 / 1056

SAI - 50 / 2018 / 0457

SAI - 50 / 2018 / 1037

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a la parte correspondiente al periodo 16-31 de MAYO.

**766983M
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OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas cuyas inciales son
M.L.V. y M.B.

**767983P

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

**752947Y

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: K.A.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de los meses de ENERO a AGOSTO, sellado o firmado por el arrendador
DONDE SE IDENTIFIQUE SUFICIENTEMENTE AL ARRENDADOR.

**095172T

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

**854276C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO y MARZO, en los que se identifique correctamente nombre del
arrendador, mes que se abona e importe.
AYUDAS INCOMPATIBLES - Se ha comprobado la percepción de otras ayudas al alquiler para el periodo 2018, por lo que no procede la concesión de esta ayuda, salvo renuncia
expresa de la primera.(Artículo 8 de la Orden VMV 1289/2018.

**805198E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO con el importe del alquiler, y el correspondiente al mes de agosto.

**613590C

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

**751571C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de la persona no incluida en la solicitud que figura en el volante colectivo de
empadronamiento, cuyas iniciales son A. E.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, JULIO y AGOSTO.

**458176N

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos o bases de cotización en 2017 en su
totalidad, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.P.T.

**895724F

Reparo a comunicar
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa a fin de acreditar lo indicado en la solicitud.
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 Z.A.

**902258G

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

**841225X

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio 2018.

**824072T

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible completa y compulsada del libro de familia, para justificar la situación de Familia monoparental.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.

**515421S

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
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.

**755502Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto que figuren los datos del ARRENDADOR y
ARRENDATARIO.

**131957L

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular

**216507H

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todos los miembros de la unidad de convivencia, mayores de 14 años.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.M.G.G. y N.A.M.

**974033W

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**770041L

Reparo a comunicar
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DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.O.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.O.A.

**263199B
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LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.
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

**105861X

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

**124536D

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**066975N

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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

**917505F

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son GM,V
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son GM,V

**681479E

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**103682G

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AA
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO.

**162586T

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.L.M. y su DNI o NIE es **461197J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 001710100YL09G0001GF (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.

**461197J

Reparo a comunicar
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csv: BOA20181123018

19165

19164

19163

19160

19158

19156

19151

19147

19145

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39541

SAI - 50 / 2018 / 0463

SAI - 50 / 2018 / 1554

SAI - 50 / 2018 / 6559

SAI - 50 / 2018 / 6011

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2069

SAI - 50 / 2018 / 6585

SAI - 50 / 2018 / 5203

SAI - 50 / 2018 / 7487

SAI - 50 / 2018 / 5226

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.K.J. y H.C.

**472247K
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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 AEO
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.

**846205E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MAYO, JUNIO, JULIO y AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre
del arrendador, mes que se abona y el importe).
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 S.C.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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 S.C.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.C.

**969454N

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el TIPO y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**093693G

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

**195802E

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.

**836359C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a mayo 2018.

**259994P

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documentativo acreditativo de la condición de unidad de convivencia monoparental.

**099338Z

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**747504Z

Reparo a comunicar
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19196

19188

19186

19183

19176

19175

19174

19170

19169

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39542

SAI - 50 / 2018 / 0356

SAI - 50 / 2018 / 5641

SAI - 50 / 2018 / 0986

SAI - 50 / 2018 / 7268

SAI - 50 / 2018 / 8617

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7585

SAI - 50 / 2018 / 5842

SAI - 50 / 2018 / 5620

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA del título de familia numerosa.
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.A.H.

**839074A

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B. y A.E.H.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (el documento aportado está incompleto)

**253193G

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

**159373Q
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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 (Obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.E.R.E.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.M.R.E.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.R.E.
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.E.R.E. La fotocopia del documento presentado, certificado de imputaciones del
I.R.P.F. 2017, estaba incompleto, es necesaria la página 1.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.M.R.E.
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
T.M.R.E.

**658577G

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

**079464T

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

**920772S

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa Y COMPULSDA del libro de familia.

**275299F

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Z.N.

**465357P

Reparo a comunicar
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19223

19222

19218

19215

19213

19207

19201

19200

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39543

SAI - 50 / 2018 / 0544

SAI - 50 / 2018 / 0422

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6729

SAI - 50 / 2018 / 0911

SAI - 50 / 2018 / 1806

SAI - 50 / 2018 / 6550

SAI - 50 / 2018 / 1576

SAI - 50 / 2018 / 6722

SAI - 50 / 2018 / 1195

SAI - 50 / 2018 / 5853

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

**465458V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO, donde conste el pago al arrendador titular del
contrato.

**753543L

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las pèrsonas de la unidad de convivencia mayores de 14 años.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**416058Y
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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.

**734785Z

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. La copia presentada no está debidamente compulsada.

**431888T

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A.A.

**841913P

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
K.E.C.

**177657Y

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está sellado por la entidad bancaria.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.C. y S.B.

**405552R

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.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
La ficha aportada no tiene la firma del titular.

**336315Q

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

**691488H

Reparo a comunicar
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19256

19242

19241

19240

19238

19234

19232

19231

19227

19224

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39544

SAI - 50 / 2018 / 5379

SAI - 50 / 2018 / 1088

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1683

SAI - 50 / 2018 / 0598

SAI - 50 / 2018 / 5538

SAI - 50 / 2018 / 1109

SAI - 50 / 2018 / 0881
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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.T.S y H.S.S
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.T.S y
H.S.S

**472571Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.P.C.
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 A.P.C.

**364159N

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.

**775825F

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.L.M.
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 A.L.M.
AYUDAS INCOMPATIBLES - Se ha comprobado la percepción de otras ayudas al alquiler para el periodo 2018, por lo que no procede la concesión de esta ayuda, salvo renuncia
expresa de la primera.(Artículo 8 de la Orden VMV 1289/2018.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.L.M.
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.

**983146Y

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

**783626F

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.L.K

**297654W

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.D.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO.

**612371C

Reparo a comunicar
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19277

19274

19273

19272

19265

19264

19261

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39545

SAI - 50 / 2018 / 0916

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0850

SAI - 50 / 2018 / 5478

SAI - 50 / 2018 / 8662

SAI - 50 / 2018 / 5508

SAI - 50 / 2018 / 0843

SAI - 50 / 2018 / 1182
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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
F.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.A.C.C. - J.L.C.C. - F.D.
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 F.D.

**306987R

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

**796928L

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

**117566S

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

**332158X

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.A.
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
AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**364062L

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BN.
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 BN (en caso de haber trabajado en 2017).
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 BN.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. La aportada ha caducado.
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

**167939T

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 al mes de ABRIL.

**813968P

Reparo a comunicar
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19314

19305

19299

19292

19286

19284

19282

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39546

SAI - 50 / 2018 / 0486

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8245

SAI - 50 / 2018 / 9154

SAI - 50 / 2018 / 5503

SAI - 50 / 2018 / 2027

SAI - 50 / 2018 / 5616

SAI - 50 / 2018 / 5109

SAI - 50 / 2018 / 0442

SAI - 50 / 2018 / 5933

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.C.A.

**010149F

Página 90 de 555

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.R.J. y su DNI o NIE es **198246K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6111306XM7161A0007XX (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.

**198246K

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentarACTUALIZACION DE LA RENTA DEL CONTRATO de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, ESTE JUSTIFICANTE DEBERA CONTENER
EL NOMBRE DEL ARRENDADOR, MES QUE SE ABONA Y EL IMPORTE.

**458981M

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JULIO firmados por el ARRENDADOR.

**489543N

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

**723999S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA DEL TITULO DE FAMILIA NUMEROSA.

**991551X

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.C.

**524044C

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.

**201565A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.I.S. y su DNI o NIE es **091406V figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6816307XM7161F0008QX (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.

**091406V

Reparo a comunicar
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19344
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39547

SAI - 50 / 2018 / 9033

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0428

SAI - 50 / 2018 / 0917

SAI - 50 / 2018 / 1274

SAI - 50 / 2018 / 0370

SAI - 50 / 2018 / 0779

SAI - 50 / 2018 / 0626

SAI - 50 / 2018 / 5675

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

**768557E
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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 NASC

**624250P

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.

**432395F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO (abonado en el mes de diciembre).
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.

**811334E

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.
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 (obligado)

**734602C

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son RDG.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO.

**755548P

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.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 D.A.C.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**975061H

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

**350161E

Reparo a comunicar
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19386

19385

19383

19381

19378

19366

19364

19362

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39548

SAI - 50 / 2018 / 5085

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6509

SAI - 50 / 2018 / 5856

SAI - 50 / 2018 / 5832

SAI - 50 / 2018 / 5643

SAI - 50 / 2018 / 1160

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

**305801B

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.F.J.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Deben estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas inciales son M.F.J. y B.E.

**767791S

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

**014434P
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
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:Y.A.D.
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:Y.A.D.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la CUANTIA PERCIBIDA
O PENDIENTE DE PERCIBIR EN 2017.

**236307Y

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.J.A.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 SMJ (en caso de haber trabajado en 2017).
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
SMJ.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.

**086037H

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.L.C
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.L.C
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, JULIO Y AGOSTO, donde aparezca el concepto, beneficiario y
cantidad abonada.

**267729L

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

19399

19397

19393

19392

19388

19387

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39549

SAI - 50 / 2018 / 0731

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0844

SAI - 50 / 2018 / 0532

SAI - 50 / 2018 / 0425

SAI - 50 / 2018 / 0424

SAI - 50 / 2018 / 0338

SAI - 50 / 2018 / 1784

SAI - 50 / 2018 / 5137
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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.

**887118A

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 A.N. Falta certificado de empleadora M.C.L.M. de ENERO y FEBRERO de 2017.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.V. y su DNI o NIE es **537361F figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4634301XM7143F0009ZE (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.

**537361F

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente del SUBSIDIO o prestación, de la cuantía percibida o pendiente
de percibir en 2017 de F.D.S.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.F.D.

**427908R

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

**203471W

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.

**057673P

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, de M.P.O.C.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.

**753757A

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**852002L

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
JGO
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 (obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.G.O
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de abril a agosto 2018 donde aparezca cantidad abonada, concepto y
beneficiario.

**755052M

Reparo a comunicar
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19435

19433

19432

19418

19416

19409

19407

19404

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39550

SAI - 50 / 2018 / 0319

SAI - 50 / 2018 / 5807

SAI - 50 / 2018 / 5130

SAI - 50 / 2018 / 0465

SAI - 50 / 2018 / 1449

SAI - 50 / 2018 / 0524

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5416

SAI - 50 / 2018 / 0899
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INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informes de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
R.K., M.B., H.B., N.B. y H.B.
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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.K.
y M.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, identificando correctamente el nombre del
arrendador, mes que se abona e importe.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**415217E

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son R.D.N. y su DNI o NIE es **981463W figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 4212408XM7141A0026TR (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.

**981463W

BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de la persona no incluida en la solicitud que figura en el volante colectivo de empadronamiento
cuyas iniciales son M.A.S.M. o indicarnos que debe ser incluido en la solicitud y aportar la fotocopia de su DNI en vigor.
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 al mes de AGOSTO.
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 (OBLIGADO)

**787295F

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

**556109M

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

**414215D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**416631K

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.M.M
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.

**080722W

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

**085023W

Reparo a comunicar
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19464

19456

19454

19453

19452

19444

19439

19437

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39551

SAI - 50 / 2018 / 6258

SAI - 50 / 2018 / 0419

SAI - 50 / 2018 / 8417

SAI - 50 / 2018 / 7437

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8144

SAI - 50 / 2018 / 5536

SAI - 50 / 2018 / 3004

SAI - 50 / 2018 / 5158

SAI - 50 / 2018 / 7822

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

**396280D

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

**176949C

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**473699T
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DISCAPACIDAD - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA DEL DICTAMEN QUE ACREDITA EL TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD.
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 al mes de MAYO

**438393W

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JD.
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 JD (en caso de haber trabajado en 2017).
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 JD.
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o de la transferencia emitida a nombre y cuenta
del arrendador. Los justificantes aportados no están ingresados al arrendador del contrato.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son J.D

**582100Y

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.S.P.

**434050G

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

**321658B

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.H.S. y C.H.N.

**023168P

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

**252082D

Reparo a comunicar
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19541

19523

19515

19502

19492

19489

19475

19474

19470

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39552

SAI - 50 / 2018 / 0733

SAI - 50 / 2018 / 5640

SAI - 50 / 2018 / 5471

SAI - 50 / 2018 / 0908

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 3259

SAI - 50 / 2018 / 1847

SAI - 50 / 2018 / 0719

SAI - 50 / 2018 / 0423

SAI - 50 / 2018 / 5629

SAI - 50 / 2018 / 5021

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda: la copia de la acualización no presenta fecha de firma.

**613920M
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VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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

**059667T

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.
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 R.H.S.

**923611L

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

**336055G

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
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
L.R.L.

**407843R

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

**132211C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO, a nombre del titular del contrato, el arrendador.

**612473R

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**024456P

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

**414815B

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

**221245X

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39553

SAI - 50 / 2018 / 8546

SAI - 50 / 2018 / 8878

SAI - 50 / 2018 / 2060

SAI - 50 / 2018 / 8529

SAI - 50 / 2018 / 8454

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5628

SAI - 50 / 2018 / 0906

SAI - 50 / 2018 / 5606

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.H. y F.B.C.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**706138Q
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o recibo bancario que identifique que el ingreso
se ha realizado al arrendador..

**797866Z

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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son VLS.
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
VLS.
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 VLS (en caso de haber trabajado en 2017).

**445851P

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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:J.B.C.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor DEL SOLICITANTE CUYAS INICIALES SON: J.B.C. Y J.B.C.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 J.B.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son j.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.

**100800G

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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.P.L.

**030640E

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

**297874Z

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

**079338L

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

**687649M

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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
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
J.P.L.A. y J.E.P.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 J.E.P.L.

**134226E

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 anterior al 1 de marzo de 2018 para poder percibir la ayuda
correspondiente a los meses de enero y febrero.

**602988S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia que justifique la situación de familia monoparental.

**191245H

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

**287493F

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.J.J.
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 A.J.J.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.J.J.
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 (J.A.J. resulta obligado)

**448847A

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, de la cuantía percibida o pendiente de percibir en
2017por R.H.M.

**868818Y

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.J.G. y su DNI o NIE es **478654J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2702701XM7120B0081TW (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.

**478654J

Reparo a comunicar
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SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BAT y TIT.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**475799B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.E.A.N.L.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son H.T.M.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son H.E.N.

**462463N

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.B
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**463228D

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

**750974B
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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 HL

**987280T

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

**757376L

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

**356324C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (debe aportar las facturas del arrendador en las que
consta el desglose del importe de la renta de vivienda, garaje y trastero)

**812192A

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
N.Y.G.S.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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
AGOSTO.
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 M.M. G. D.L.S.

**919759P

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

19683

19676

19673

19671

19662

19659

19658

19656

19654

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39556

SAI - 50 / 2018 / 0666

SAI - 50 / 2018 / 8899

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5019

SAI - 50 / 2018 / 5630

SAI - 50 / 2018 / 5142

SAI - 50 / 2018 / 5223

SAI - 50 / 2018 / 0805

SAI - 50 / 2018 / 7846

Página 100 de 555

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 del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son CH.C.T.
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
CH.C.T.
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 CH.C.T.

**184461J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.M.y G.N.

**342061R

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**189443T

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.L.S. y su DNI o NIE es **829067L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 9218916VJ9991N0001IM (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.

**829067L

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

**745971A

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.

**162460T

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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde se identifique al ARRENDADOR, MES E
IMPORTE QUE SE ABONA

**940252J

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 (obligado)

**242109H

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.
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:N.E.
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: N.E.

**486785A

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

**685316A

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son H.H

**279490F

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 ABRIL y MAYO.

**764242P

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

**949171P

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto 2018, ambos inclusive,
indicando mes que se abona, importe y datos del arrendador. En los movimientos bancarios aportados no aparecen datos del arrendador (nombre y apellidos, número de cuenta).

**613860Z

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

**650317K

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 P.O.A.O
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MAYO, JUNIO y AGOSTO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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
PO.A.O
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**473800R

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
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 I.L.U.

**124259T

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.S.S. y su DNI o NIE es **735767F figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2832501XM7123D0038BB (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.

**735767F

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
P.I.R.C.
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 P.I.R.C.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son CH.G.P.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.I.R.C.

**309320B

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**605305K

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
MM.F

**115253J

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

**396764X

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 F.H.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.H. y M.O.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.

**694452K

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**919497D

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.

**393675A

Reparo a comunicar
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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.

**172858W

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son W-A.B.

**325324Z

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 (obligado)
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 P.A.G.T.

**305852Q

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**671301L

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia, compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
I.A.I - Debe presentar certificado del IASS correspondiente a la prestación económica del I.A.I de todo el año 2017, la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BEH.

**357288J

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que justifique circunstancia de familia monoparental indicada en su solicitud.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa. Documentación aportada incompleta, no indica su vigencia en la actualidad.
CERTIFICADO I.A.I. - Debe presentar certificado del IASS de la prestación económica del I.A.I. percibido en 2017 de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.D.G.J.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda ACTUAL.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO . Documentación aportada del pago de la fianza, en lugar del pago del
alquiler.

**968868B

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 (obligado)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas cuyas iniciales son
M.P. y B.G.T.T.

**369921C

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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad, indicada en su solicitud.

**981090N

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

19806

19801

19797

19793

19791

19789

19783

19779

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39560

SAI - 50 / 2018 / 0460

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0621

SAI - 50 / 2018 / 0721

SAI - 50 / 2018 / 5216

SAI - 50 / 2018 / 8257

SAI - 50 / 2018 / 0793

SAI - 50 / 2018 / 6273

SAI - 50 / 2018 / 6055

SAI - 50 / 2018 / 5667

SAI - 50 / 2018 / 5295

Página 104 de 555

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)

**445832X

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

**183425W

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:
F.E.K.E.H.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FEKEH
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: F.E.K.E.H.

**876285D

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del solicitante.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.C.F. y S.B.C.

**738872X

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A,

**830487Q

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

**402838Y

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**477206Z

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador del mes de abril 2018.

**925224E

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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**144155A

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.

**167383M

Reparo a comunicar
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19838

19834

19833

19826

19820

19818

19817

19816

19814

19808

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39561

SAI - 50 / 2018 / 0798

SAI - 50 / 2018 / 1001

SAI - 50 / 2018 / 0814

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6888

SAI - 50 / 2018 / 0684

SAI - 50 / 2018 / 0837

SAI - 50 / 2018 / 7820

SAI - 50 / 2018 / 6763

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.B.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.

**887168W
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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
O.C.
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 C.C. Y H.C.

**472347Y

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

**207116J

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

**305614Q

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
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, MAYO, JUNIO y JULIO, donde se identifique SUFICIENTEMENTE
AL ARRENDADOR, MES E IMPORTE QUE SE ABONA.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:D.V.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.V.

**136612B

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.G.

**178633G

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas iniciales son J.P.

**789981R

FICHA DE TERCEROS - falta la firma del titular en la ficha de terceros presentada.

**587559L

Reparo a comunicar
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19859

19856

19855

19854
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19850

19849

19844

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39562

SAI - 50 / 2018 / 1871

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2911

SAI - 50 / 2018 / 1268

SAI - 50 / 2018 / 1921

SAI - 50 / 2018 / 1236

SAI - 50 / 2018 / 8703

SAI - 50 / 2018 / 8602

SAI - 50 / 2018 / 0545

SAI - 50 / 2018 / 4083

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

**357083C

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar los justificante del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador (aporta facturas)

**605059M

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

**730330K

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.V.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.

**749068Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.C.U.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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.

**864348Q
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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

**305522P

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, compulsada y completa del libro de familia para certificar situación de familia monoparental.
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

**473375J

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar pasaporte en vigor de M.C.

**615957H

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
R.M.L.y N.M.L.

**673038E

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 1545

SAI - 50 / 2018 / 2652

SAI - 50 / 2018 / 0537

SAI - 50 / 2018 / 9041

SAI - 50 / 2018 / 3079

SAI - 50 / 2018 / 5252

SAI - 50 / 2018 / 5240
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, ( justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe).
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

**183216Q

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.B
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado POR EL ARRENDADOR, DONDE SE LE IDENTIFIQUE
SUFICIENTEMENTE, correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
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.B
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
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.

**822842N

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.M.S.P.

**615626D

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

**772884R

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

**405657F

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

**545852N

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por la TITULAR SOLICITANTE (H.K) y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa que esté VIGENTE.

**522492D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa (en el título aportado figura como titular L.T. el cual no forma parte de la unidad de
convivencia).
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

**118290P

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 5215

SAI - 50 / 2018 / 5367

SAI - 50 / 2018 / 1448
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato INICIAL de arrendamiento de la vivienda. Documentación aportada únicamente de las
prórrogas.
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.

**796794N

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.L.J.J.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**753020W

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de B.E.A.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.E.A.

**203781P

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 AGOSTO.

**428046F

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
G.M.CH.
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.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.M.CH. y K.M.M.C.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**164846Y

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO
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
M.L.C.
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.C.

**763878N

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.R
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas iniciales son A.R. y M.S.
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.S.

**668279K

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:A.E.

**001959M

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar pasaporte o documento nacional de identidad en vigor de los inquilinos cuyas iniciales son N.A. e I.A.

**682406D

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

**452563H

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

**860732J

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.M.H.G., R.E.S. y E.V.P.P.
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.T.C., V.M.H.G., R.E.S. Y E.V.P.P.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.T.C.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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
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: A.T.C., V.M.H.G.,R.E.S. Y E.V.P.P.

**106630S

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
L.C.A.
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

**218045F

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

**139359Z

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
AGOSTO.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.E.G.V y B.V.M.C.
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.E.G.V.

**448637T

Reparo a comunicar
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**428220Q
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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.

**981890B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A.S.V. y A.J.V.R.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.A.S.V. y A.J.V.R.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde figure el pago al ARRENDADOR del contrato.

**972374E

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 al mes de ENERO, donde se identifique UFICIENTEMENTE al ARRENDADOR.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor DEL SOLICITANTE CUYAS INICIALES SON K.R.M.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPULSADA y completa del libro de familia.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**585524P

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.S y su DNI o NIE es **276372M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 0678608XH8107N0006JG (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.

**276372M

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa. La fotocopia presentada es incompleta, no indica la vigencia del mismo.
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.N.

**463473R

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son N.M.R. y su DNI o NIE es **190757F figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 2732725XM7123B0011HR (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.

**190757F

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

**953779V

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 0816
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**345744G

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

**279422J
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VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
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
I.E.A.

**133554Y

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler a los meses de ENERO a AGOSTO, sellados o firmados por el arrendador, en los
que se identifique correctamente el nombre del arrendador, el mes que se abona y el importe.

**161916Z

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son NCPA
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
NCPA
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son NCPA

**585933A

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por la solicitante cuyas iniciales son K.O y sellada por la entidad bancaria.

**743923F

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.

**700522L

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.E.G. y su DNI o NIE es **198957L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6743506XM7164D0005EY (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.

**198957L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son H.D

**511881F

Reparo a comunicar
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20065

20064

20061

20060

20052

20051

20049

20039

20036

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39568

SAI - 50 / 2018 / 0921

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5369

SAI - 50 / 2018 / 5264

SAI - 50 / 2018 / 1441

SAI - 50 / 2018 / 5317

SAI - 50 / 2018 / 1152

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**795543Z

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar fotocopia NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL y AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el solicitante.

**244473C

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, (el justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe).

**794041F
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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.M. , L.B. Y A.M.
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;
L.B. Y A.M.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador O DONDE SE IDENTIFIQUE
SUFICIENTEMENTE AL ARRENDADOR correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son L.B

**783776T

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.D.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son P.D
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 (persona cuyas inciiales son P.D.)
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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
P.D.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**088255E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio 2018. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que
se abona y el importe.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
CERTIFICADO I.A.I. - Debe presentar certificado del I.A.S.S. de la prestación económica del I.A.I. percibido en 2017 de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
F.C.

**340411F

Reparo a comunicar
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20104

20086

20074

20069

20068

20066

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39569

SAI - 50 / 2018 / 5545

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5646

SAI - 50 / 2018 / 0780

SAI - 50 / 2018 / 0840

SAI - 50 / 2018 / 5391

SAI - 50 / 2018 / 6605

SAI - 50 / 2018 / 5363

SAI - 50 / 2018 / 6254

SAI - 50 / 2018 / 8022

SAI - 50 / 2018 / 5364

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

**364396A

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.M., I.A., N.B. y H.A.

**502427M
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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: I.J.
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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA del título de familia numerosa.

**199225N

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.O. y A.L.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.

**428468F

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**316880G

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

**761566T

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

**471286R

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.

**133036E

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

**193430W

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
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda con todas sus hojas y firmado por ambas partes.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**973958H

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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23/11/2018

39570

SAI - 50 / 2018 / 5682

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7280

SAI - 50 / 2018 / 5645

SAI - 50 / 2018 / 5132

SAI - 50 / 2018 / 6541

SAI - 50 / 2018 / 5179

SAI - 50 / 2018 / 5274

SAI - 50 / 2018 / 5519

SAI - 50 / 2018 / 1483
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses de JULIO y
AGOSTO, dado que en los justificantes aportados de esos meses no se corresponde el beneficiario con el arrendador.

**461401P

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.

**270806Y

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.

**887930V

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen actualizado que acredita el tipo y grado de discapacidad.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**802174E

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler del domicilio actual sellado o firmado por el arrendador.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son M.M

**923454E

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.V.LL.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**642775T

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MCGR.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, efectuados al arrendador.

**425259R

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

**138323B

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.Z.R.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, MAYO, JULIO y AGOSTO.

**515142N

Reparo a comunicar
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23/11/2018

39571

SAI - 50 / 2018 / 1860

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5490

SAI - 50 / 2018 / 8763

SAI - 50 / 2018 / 3324

SAI - 50 / 2018 / 0743

SAI - 50 / 2018 / 3230

SAI - 50 / 2018 / 1370

SAI - 50 / 2018 / 5406

SAI - 50 / 2018 / 8597

SAI - 50 / 2018 / 5387
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.R.D. y su DNI o NIE es **176684X figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5046916XM7154E0008TF (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.

**176684X

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JAGG y KMGT.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**380951A

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

**588591Q

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada (con fecha de renovación igual o posterior a la fecha de la solicitud) del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**281690E

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

**166421M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifiquen correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.

**586100D

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

**972156X

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

**515182Y

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.

**546306B

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler, correspondiente a los meses de junio y julio 2018, sellados o firmados por el
arrendador.

**973304G

Reparo a comunicar
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20199
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20191

20190

20189
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20182

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39572

SAI - 50 / 2018 / 6813

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7636

SAI - 50 / 2018 / 6455

SAI - 50 / 2018 / 5404

SAI - 50 / 2018 / 6565

SAI - 50 / 2018 / 5326

SAI - 50 / 2018 / 6291

SAI - 50 / 2018 / 5982

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**533928P
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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 PVG

**426960K

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

**202562J

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 A.M.

**473197L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:M.G. Y J.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**466473C

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.M.O. y su DNI o NIE es **205094J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7114313XM7171E0018WQ (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.

**205094J

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 (el documento aportado está incorrectamente formalizado: no hay datos).

**091131H

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
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.A.M.F.
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.A.M.F.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.M.F.

**475715H

Reparo a comunicar
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20247

20245

20242

20237

20220

20219

20217

20212

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39573

SAI - 50 / 2018 / 6243

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2755

SAI - 50 / 2018 / 6900

SAI - 50 / 2018 / 5431

SAI - 50 / 2018 / 7232

SAI - 50 / 2018 / 5621

SAI - 50 / 2018 / 2593

SAI - 50 / 2018 / 0870

SAI - 50 / 2018 / 0777

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

**987755S
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OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son ACI.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o recibo bancario que justifique que el ingreso
se ha realizado a nombre y cuenta del arrendador.

**066232B

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, firmado por ARRENDADOR y ARRENDATARIO.
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 A. A. V.

**477870T

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a fecha de la solicitud (el que ha presentado es del mes de marzo), que incluya a todas las personas
que residen en la vivienda, con fecha de alta y baja.

**340342V

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son G.P.R. y su DNI o NIE es **661277D figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7141102BE5474S0170EE (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.

**661277D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa, que incluya la fecha de la última renovación.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.S.

**007171J

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

**139107J

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

**475360P

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.K. Y O.A.
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:S.K. Y O.A.

**558786W

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39574

SAI - 50 / 2018 / 5704

SAI - 50 / 2018 / 2908

SAI - 50 / 2018 / 1184

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5380

SAI - 50 / 2018 / 6643

SAI - 50 / 2018 / 6758

SAI - 50 / 2018 / 2038

SAI - 50 / 2018 / 4125

SAI - 50 / 2018 / 0552

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador.

**902193W
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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 al mes de JULIO.
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 J.L. M. G.

**829410V

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.d.S. y su DNI o NIE es **735842J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3837902XM7133F0018MT (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.

**735842J

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

**820149S

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO a JULIO.

**776005H

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad. Las copias aportadas no están compulsadas.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B.C.A.

**850144E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante del motivo por el cual el número de cuenta en el que se abonan los recibos aportados es distinto al establecido en el contrato o
en su defecto justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto (concepto, beneficiario y cantidad)

**792343N

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar pasaporte en vigor
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO.

**639624R

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.E.H.

**301850V

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39575

SAI - 50 / 2018 / 0932

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7841

SAI - 50 / 2018 / 0890

SAI - 50 / 2018 / 3006

SAI - 50 / 2018 / 5494

SAI - 50 / 2018 / 0753

SAI - 50 / 2018 / 1985
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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 DF.
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 D.F.
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 D. F.

**138179A

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

**731087R

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento presentado no está firmado por el titular.

**097396D

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente al mes de AGOSTO de 2018.

**872110C

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
P.P.G.
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 P.P.G.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**119262V

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

**449489L

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.H.B.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.M.E. y A.H.B.

**467332M

Reparo a comunicar
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta la firma del titular de la cuenta.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas cuyas inciales son
J.B.J. y M.A.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales sonJ.A.B.J.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
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
J.A.B.J.

**340484G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:K.A.

**462273D

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.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.J.F.C.

**307142H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio de 2018 en el que se identifique correctamente el nombre del arrendador, el
mes que se abona e importe.

**869212C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de a los meses de ENERO a JULIO, en los que se identifique correctamente
el nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.C.P. y su DNI o NIE es **457066E figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6964904XM7166D0049ME (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.

**457066E

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

**568438Y

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 BEL (en caso de haber trabajado en 2017).
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
BEL.
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 B.E.L
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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.

**680737Q

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39577

SAI - 50 / 2018 / 5759

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0950

SAI - 50 / 2018 / 1246

SAI - 50 / 2018 / 4694

SAI - 50 / 2018 / 7481

SAI - 50 / 2018 / 7500

SAI - 50 / 2018 / 0744

SAI - 50 / 2018 / 0725

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**728875F
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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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible y firmada del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en calle La Jota de La Puebla de Alfindén.

**913833P

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 J.A.W.
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 al mes de abril de 2018.

**294996J

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

**726039P

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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.A.A
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.A.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a MARZO, en los que se identifiquen correctamente el nombre del
arrendador, el mes que se abona e importe.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son T.H.V. y su DNI o NIE es **008516F figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1972113YJ2317S0006BI (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.

**008516F

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor. Pasaporte con foto del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.F.G.

**021035Z

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**414053P

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.

**213097S

Reparo a comunicar
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23/11/2018

39578

SAI - 50 / 2018 / 0781

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5134
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SAI - 50 / 2018 / 5638

SAI - 50 / 2018 / 0672

SAI - 50 / 2018 / 0769

SAI - 50 / 2018 / 4696

SAI - 50 / 2018 / 3441

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

**389966Q
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas cuyas inciales son
J.M.S.J. y J.S.J.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**069567B

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son DL

**881643S

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.A.E.A.

**479587D

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 (obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.G
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son G.B
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 G.B
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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**797231N

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

**491082E

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

**791411B

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

**346103T

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.
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. el presentado es individual.

**184381T

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**034984V

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.F.K.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
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.

**691604R

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

**107207V

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.R.P.P.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informes de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.R.P.P. y P.G.P.P.

**832889Z

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
G.C.

**929581C

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

**985620L

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.

**414555B

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, firmado por ambas partes y con sello de fianzas.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.R.L. y su DNI o NIE es **051800M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3840802XL2834B0001TQ (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 a la fecha de la solicitud (ha aportado una resolución de inhabitabilidad a fecha de enero de 2018: debe presentar informe actual del
Ayuntamiento o acreditación equivalente de la persistencia de la validad de la resolución de enero de 2018)

**051800M

Reparo a comunicar
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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

**679770Y

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 todo el año 2017
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.D.R.

**728315W

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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador (de ENERO hasta AGOSTO)
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 todas las personas de la unidad de convivencia
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.E.Z.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son M.E
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 (en la solicitud aportada no consta sello de registro de entrada administrativo).
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
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.E.Z. y Z.S.
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 (persona cuyas iniciales son M.E.Z.)

**396850K

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda con la firma del titular de la solicitud D.K.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria, con la firma del solicitante de la ayuda, cuyas iniciales son D.K.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, a nombre del arrendador que figura en el contrato de
alquiler.

**263696L

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 R.C y también S.IA

**234422H

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 5073

SAI - 50 / 2018 / 0852

SAI - 50 / 2018 / 6603
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ABRIL a AGOSTO, donde se detalle claramente ARRENDADOR, MES e
IMPORTE que se abona.

**218625N

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

**551727B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de junio y agosto de 2018.

**076721R

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 A.P. A. M.
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
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 A.P. A. M.

**764054G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.G.B., P.D.G., G.B.R.G y C.D.R.G.

**199967V

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE ALQUILER, DEJANDO SUFICIENTEMENTE CLARO EL ARRENDATARIO.
mediante anexo firmado por ambas partes.

**366133Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.C.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**910959V

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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente a los meses de Enero a
Agosto 2018, ambos inclusive.
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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.G.V. (No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.G.V.

**117739S

Reparo a comunicar
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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.U.N.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está sellado por la entidad bancaria y
no aparece el número de cuenta.
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.U.N.

**249590N

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

**354775W

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas inicilaes son F.O.

**243628C

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa, COMPLETA y donde se indique la VALIDEZ del título
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.C
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
MarDC y C.C

**206945C

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

**410150Q

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

**726807E

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son RD y FAT.
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 a los meses de ENERO a AGOSTO.

**677402D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, firmadas por el ARRENDADOR del contrato.

**294093X

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

20501

20495

20490

20482

20480

20477

20469

20466

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39583

SAI - 50 / 2018 / 0673

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 0876
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SAI - 50 / 2018 / 1793

SAI - 50 / 2018 / 1918

SAI - 50 / 2018 / 3019

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de ENERO y FEBRERO, sellado o firmado por el arrendador.

**352148L

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

**950624Z
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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.

**972329E

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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y julio de 2018.

**742194V

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 M.G.M.N.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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.

**693818J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.R.M.y Y.J.E.A.
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 a los meses de MARZO a AGOSTO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son D.R.M. y su DNI o NIE es **986575P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 0224406XM7002S0003OH (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.

**986575P

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

**446184T

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto y enero 2018
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.S y su DNI o NIE es **234162N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5004502CG3250N0001OG (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.

**234162N

Reparo a comunicar
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Página 128 de 555

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 ENERO y JULIO, firmados por el ARRENDADOR.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.L.B. y su DNI o NIE es **837908M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6265106YL0966E0001AX (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.

**837908M

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

**522072Z

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

**059979A

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior al actual.

**719753R

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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. El documento aportado no es colectivo.
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
MAGG.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**754556M

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.E.R.

**437183W

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. El presentado no es colectivo.

**620394Q

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**465449P

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 6395

SAI - 50 / 2018 / 5570

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I , de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**217858G
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SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son W.Y.B.M. y A.M.Z.
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
W.Y.B.M.

**614814W

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. Falta firma del titular.
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. La copia de solicitud de baja es ilegible.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad ( IASS ) concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía total
percibida o pendiente de percibir en 2017.

**583730S

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I., de la cuantía total percibida o
pendiente de percibir en 2017.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de FEBRERO, MARZO, MAYO y JUNIO, en los que se identifiquen
correctamente el nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.

**450826G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.N. y R.B.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**318144Z

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Y.I.

**622229T

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.C.M.V. (No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones).
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
C.M.B.M.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.M.B.M.
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.
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
C.M.B.M.

**280177G

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 3280

SAI - 50 / 2018 / 6329
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SAI - 50 / 2018 / 0820

SAI - 50 / 2018 / 6111

SAI - 50 / 2018 / 2780

SAI - 50 / 2018 / 5756

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

**189398M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.O.A.E.

**177999F
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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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**529107T

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

**421736X

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.

**757880M

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.

**863249T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.Q.H.

**231525V

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.
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 junio 2018.

**852423B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.G.O. y M.B.S.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Aneso II ) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B.S.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.B.S. y su DNI o NIE es **985576K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 4468920YL1646N0001LM (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.

**985576K

Reparo a comunicar
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Página 131 de 555

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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.

**287608Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas cuyas inciales son:
Z.U.H. y S.S.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son:Z.U.H.

**219615Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.B, A.E.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO (el documento aportado está sin firma)
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 A.E.A.

**265450D

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.L.
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
N.L.M.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes de pago del alquiler SELLADOS o FIRMADOS por el arrendador desde ENERO a AGOSTO de 2018.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**725539B

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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO en los que se incluya concepto, beneficiario y
cantidad abonada.

**132808H

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.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
DMV y DRG.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son DRG.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.
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 DRG.

**133944V

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.

**997039F
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO. Solo aporta factura

**118083B
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OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.A
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.A.

**836971K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO y FEBRERO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe.

**915946Y

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
CJPF

**204890H

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.S.B. y M.B.C.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
T.S.B. y M.B.C.
INFORME VIDA LABORAL - Deben presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) ACTUALIZADO de la personas de la unidad de convivencia
cuyas iniciales son M.B.C. y T.S.B.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I., de la cuantía total percibida o
pendiente de percibir en 2017.

**197413Q

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar CERTIFICADO de la entidad concedente de la PENSION, SUBSIDIO O PRESTACION DE LA
CUANTIA PERCIBIDA O PENDIENTE DE PERCIBIR en 2017
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia LEGIBLE, COMPLETA, COMPULSADA Y EN PERIODO DE VALIDEZ DEL LIBRO DE FAMILIA.

**011770N

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.M.y E.A.Z.M.
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.
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

**380940S

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

**704004F

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

**757681V

Reparo a comunicar
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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 JMN.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía TOTAL
percibida o pendiente de percibir en 2017. La documentación aportada no es completa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO. Recibo bancario o recibo firmado por el arrendador.

**351481L

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO.

**761544Q

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**973142P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda. La copia aportada está incompleta.
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
C.S.S.

**810361G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (el justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe)

**176673F

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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

**130123J

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (excepto Junio), con el importe mensual abonado al
ARRENDADOR.

**041554A

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

**005480F

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 al mes de AGOSTO.

**152991M

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

20758

20757

20753

20745

20741

20736

20732

20730

20724

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39590

SAI - 50 / 2018 / 6632

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7967

SAI - 50 / 2018 / 1720

SAI - 50 / 2018 / 3975

SAI - 50 / 2018 / 6070

SAI - 50 / 2018 / 6730

SAI - 50 / 2018 / 7502

SAI - 50 / 2018 / 8865

Página 134 de 555

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. Este justificante debe contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe.

**632241T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.D

**467422A

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son V.H.L. y su DNI o NIE es **875459Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7851714TL7475S0001DM (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.

**875459Q

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.L.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, ( IAI ) de la cuantía
percibida o pendiente de percibir en 2017
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**315112W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**090884R

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona (o justificante de pago de las tasas para su renovación) de la unidad de convivencia cuyas iniciales son NMEBB
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de ingresos TOTALES percibidos en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son NBEBB. (Falta I.A.I.
de primer trimestre de 2017)

**988185S

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**695878T

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. El documento aportado está caducado.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género, indicada en su solicitud.
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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.L.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
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
C.L.D.

**743441E

Reparo a comunicar
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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
:G.R.R.
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:G.R.R.

**685585F

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar fotocopia del DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.A.S.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.H.S y S.A.S, al no haberlo
hecho en la solicitud.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, que figure como beneficiario de dicho pago el titular
del contrato.

**810406L

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y SELLADA por la entidad bancaria.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente (IASS) de la pensión referente a la renta de inserción, de la
cuantía TOTAL percibida o pendiente de percibir en 2017
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, o en su defecto justificante del motivo por el cuál, en
los aportados, el arrendador no coincide con el beneficiario.

**057567X

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 M. C.

**941608B

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de la entidad concedente de pensiones, subsidios o ayudas sobre los ingresos totales percibidos en 2017, de las personas de la
unidad de convivencia cuyas iniciales son R.P.

**404661V

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

**504650C

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL 2018

**760144L

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.T.S. y su DNI o NIE es **168933X figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8047826XM7184E0090WS (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.

**168933X
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EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento actualizado 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 A.I.R.

**576633P

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria CON EL NUMERO DE CUENTA.
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 H.R.E.P.

**761135K

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.I y su DNI o NIE es **300568B figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4403001XM6240S0101WB (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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**300568B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO a AGOSTO, que deben contener el nombre del arrendador, mes
que se abona e importe.

**558727Y

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

**220021J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.M.
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 a los meses de ENERO a AGOSTO.

**516498B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.Y.C.R.
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente al mes de AGOSTO.
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.Y.C.R.

**817000R

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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (el anterior al actualmente en vigor)
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.D.J.M. (faltan los ingresos del pagador cuyas iniciales son J.N.D.)

**305849J

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para acreditar la situación de familia monoparental indicada en la solicitud.
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 D.J. S. A.

**221628W

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, que indique el precio de la renta.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de AGOSTO sellado o firmado por el arrendador.

**188753G

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 J.O.I.
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.
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 a los meses de ENERO a ABRIL (en la documentación presentada no se acredita el pago a
la cuenta bancaria del arrendador)

**645496P

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.P.H.
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 E. P. H.

**158039H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, mes que se abona e importe o documento que justifique por qué no coincide el beneficiario de los pagos con el arrendador indicado en el contrato de arrendamiento.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa que esté VIGENTE.

**688421K

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 5339

SAI - 50 / 2018 / 5757

SAI - 50 / 2018 / 6271

SAI - 50 / 2018 / 6752

SAI - 50 / 2018 / 5803

SAI - 50 / 2018 / 2053

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

**886559D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.G.

**041223W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.T.

**588357N
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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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:H.B. Y N.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO, donde figure el nobre o datos bancarios del ARRENDADOR.

**344563J

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
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. El documento aportado no está en vigor.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son O.M

**233506T

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de convivencia cuyas inciales son:K.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, que deberán contener el NOMBRE DEL
ARRENDADOR, MES QUE SE ABONA E IMPORTE, firmado o sellado por el ARRENDADOR o ENTIDAD BANCARIA.
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.
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: D.C.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son D.C
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 ( obligado )

**430032K

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.Z.R. y A.Z.R.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO, FEBRERO, y de MAYO a AGOSTO, en los que se identifique
correctamente el nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informes de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) o certificados de inexistencia de alta en la Seguridad Social de la
personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.Z.R. y A.Z.R.
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**451036Q

Reparo a comunicar
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.F., A.F. y M.F
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.F.

**489794K

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**351823Q

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

**450329J

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**864030W

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son B.T
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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO.

**434271E

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.M.J.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.P.A. y R.M.J
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
R.M.J.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible de la modificación del contrato de arrendamiento de la vivienda

**753959L

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: N.E.B. Y A.E.Y.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
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:
N.E.B. Y A.E.Y.
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 M.E.Y.A.

**276004E

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO o en su defecto justificante del motivo por el cuál en
los recibos aportados no coincide el arrendador con el beneficiario.

**839247F
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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.

**724745W

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de MAAV
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.E.A.V.
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

**734135G

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA Y LEGIBLE del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**802658E

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.A.S. y M.E.S.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda. La copia aportada está incompleta.

**521435S

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,
ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO, que deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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, cuyas iniciales son B.T. , S.T.S. , M.T.S.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.S. y M.A.T.S.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son J.S.

**049880M

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son CD, ID, MiD
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son ID
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MiD
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son c.d y su DNI o NIE es **160227B figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3833815XM7133D0002UB (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.

**160227B

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

20955

20954

20953

20944

20938

20937

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39597

SAI - 50 / 2018 / 7634

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2726

SAI - 50 / 2018 / 6027

SAI - 50 / 2018 / 2656

SAI - 50 / 2018 / 5755

SAI - 50 / 2018 / 7753

SAI - 50 / 2018 / 7034

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.

**730337Z

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA DE LA SENTENCIA que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
DISCAPACIDAD - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.M.R. y su DNI o NIE es **102557X figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 3833803XM7133D0032HK (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.

**102557X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficaha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.A.G.M.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.A.G.M.

**831943W

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

**588102X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.LL.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO.

**149335Z
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, sellado o firmado por el
arrendador.

**287487N

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 H.F.
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 H.F.
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
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.F.
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 H.F.

**101716M

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia.

**357760F

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**381328R

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

**403481N

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.A.L.

**825090B
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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
D.R.P.C.

**566307D

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 JMBM
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.M.B.M.
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.M.S. y J.M.B.M.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.B.M. y su DNI o NIE es **934202S figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2765407XM7026N0014LM (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.
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
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.M.B.M.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.M.B.M

**934202S

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

**196913E

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.
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 L.D.S.

**238886X
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FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**208524F
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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.

**696814Q

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son CML.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**171089W

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.D.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable de ingresos (anexo II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.A.E.
y M.C.D.

**563029G

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
A.S.A.

**160002F

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
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.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.G.R. y su DNI o NIE es **454335M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6408405XM7160G0001PU (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.

**454335M

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.H.M.

**122936Z

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.S.B.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de la Seguridad Social sobre los ingresos percibidos en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.S.B.
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
J.S.B.

**117104K

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

21037

21032

21029

21027

21026

21022

21021

21020

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39600

SAI - 50 / 2018 / 8624

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5474

SAI - 50 / 2018 / 6237

SAI - 50 / 2018 / 4348

SAI - 50 / 2018 / 0752

SAI - 50 / 2018 / 2047

SAI - 50 / 2018 / 8651

SAI - 50 / 2018 / 2489

SAI - 50 / 2018 / 5652

Página 144 de 555

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o pendiente de percibir en
2017 en su totalidad.

**057918E

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**200892T

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AMG y JMTL.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**982393N

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.V.V. y A.S.E.
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 A. S. E.

**817287S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ABRIL, MAYO y AGOSTO de 2018.

**413203G

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. (el documento aportado no tiene vigencia a la fecha de la solicitud)
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**578863T

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**936228D

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

**763178V

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.M.P.
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.L.M.P.

**864814R
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son K.L y su DNI o NIE es **011966L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7635401XM7173F0011XF (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.

**011966L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifiquen correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.

**283434T

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.
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 AGOSTO.

**104011P

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.

**532159D

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

**155691R

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.F.L.M.
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
L.F.L.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde figure el pago al ARRENDADOR del contrato.
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 DMªMM

**361844C

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

**472543D

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

**018404E
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son YGM.

**461631X

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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**752113B

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

**873665R

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

**848482E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa Y COMPULSADA del libro de familia.

**711961D

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. El volante aportado está caducado.

**169216V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**969923L

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**175285C

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía total percibida
o pendiente de percibir en 2017.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifiquen correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.

**362998R
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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
R.R.F.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificados de las entidades concedentes de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida
o pendiente de percibir en 2017
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.S.R. y su DNI o NIE es **973337H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7640150XM7173H0001BW (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.
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
J.J.S.R.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. La copia aportada no está debidamente compulsada.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.

**973337H

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Y.G.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**475069M

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.

**407709F

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
L.M.U.L.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.A.U.P. y L.M.U.L.

**221309M

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para justificar la condición de familia monoparental.

**761658T

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa que se encuentre VIGENTE.

**855360X

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

**078176B
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.B

**288113G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:O.Y.S.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**806722E

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

**850936S
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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.

**801910W

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.I.A
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de FEBRERO a AGOSTO de 2018 donde aparezca el concepto, beneficiario
y cantidad abonada.

**565836D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO DONDE SE DEBE IDENTIFICAR SUFICIENTEMENTE AL
ARRENDADOR, MES E IMPORTE QUE ABONA.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.M.F. y su DNI o NIE es **966258T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2431945XM7123D0031XD (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.
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
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 S.M.F
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**966258T

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

**137458C

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.M.A. y su DNI o NIE es **263669C figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 30024A021007430001FR (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.

**263669C
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio y agosto al ARRENDADOR titular del
contrato, firmado.

**731026G

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MA, M
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

**197152Y

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. (el documento aportado carece de vigencia temporal, y no coincide el domicilio con el contrato de alquiler)
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de F.J.A.G.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.J.A.G.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son f.A.G. y su DNI o NIE es **483602Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8047826XM7184E0117WS (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.

**483602Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes
que se abona y el importe)
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son N.M.

**586933G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa renovado. El aportado está cadudado.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.

**081390J

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 (obligado)

**835552X

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. Ha presentado individuales.
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

**513549Y

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda con el visado del organo del gobierno de aragon al tratarse de
una vivienda protegida.

**761104K
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO
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 R.P.L

**128809E

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.E.O.N. y J.T.O.N.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del IASS sobre ingresos totales percibidos en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.N.M.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa (renovado a fecha igual o posterior a la fecha de la solicitud).

**515105K

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
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante que indique el motivo por el cual en los recibos aportados no figura como beneficiario el arrendador o en su defecto justificantes
de pago del alquiler correspondientes a los meses de mayo a agosto 2018 en los cuales el beneficiario sea el arrendador.

**370063H

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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifiquen correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.

**062136S

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.R.O. y su DNI o NIE es **450804Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 9569317XM3396N0007JF (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.
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 MCC
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de prestación del I.A.I., de la cuantía percibida o pendiente de
percibir en 2017.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.C.C.

**450804Q

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o transferencia que identifique que el pago se
ha realizado a nombre y cuenta del arrendador.

**409451P

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**197859T
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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:
K.B.
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: K.B.

**424347Q

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
J.G.AK
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**553932K

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son L.A.

**757477P

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
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador.

**815508K

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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
J.A.A.J.

**148626X

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad, indicada en su solicitud.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO 2018.

**467561G

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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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 A.P.G.
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

**711444H

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

**791409S
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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.
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 O.L.G.A.

**613972B

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

**923537Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero hasta agosto, en el que se visualicen los datos del arrendador y
arrendatario.

**637207N

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**327710R

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

**739228H

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**188695S

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 E.G.F.

**764146G

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.
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 F.A.
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 F.A.

**589842W

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor DE LA PERSONA DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA CUYAS INCIALES SON : C.V.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son K.V.B.

**131256L
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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.
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 (persona cuyas iniciales son S.S.N.)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.S.N.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**234285W

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
J.P.M.

**095576K

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.A.G. y su DNI o NIE es **009019G figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7588012XL9978N0002JU (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.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar ACTUALIZACION DE LAS FECHAS DEL contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL
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, LAS PERSONAS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA CUYAS INICIALES SON :A.A.C. Y F.G.A.

**009019G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante del motivo por el cual el arrendador no coincide con el beneficiario de los recibos aportados o en su defecto justificantes de pago
de enero a agosto 2018 en los cuales el arrendador sea el beneficiario de los mismos
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
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.

**225050M

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.D.P.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto, abonada al ARRENDADOR, en el que conste su nombre,
mes que se abona y el importe satisfecho.

**812585M

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 I.A.C. (el certificado de la DGA debe referirse exclusivamente al ejercicio 2017)

**462122Q
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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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.C.
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
K.C.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad, que indica en su solicitud.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato, correspondiente a los
meses de Enero a Agosto 2018, ambos inclusive.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son K.C
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.C.

**270000M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto 2018
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 MA.D
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible de LOS CONTRATOS de arrendamiento de la vivienda, en las que aparezca el sello de visado.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.D, S.D.M, M.D, AM.D
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.D.M y MA.D
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**748743J

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas iniciales son H.E.

**041593M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, emitidos a favor del arrendador.

**236128B

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar anexo del contrato de arrendamiento de la vivienda, que indique el precio actual de la renta del alquiler.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son WBB.

**708642L

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

**155367G

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.B.

**795269Q

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 al mes de enero.

**389091J
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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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente al mes de Febrero 2018.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores
indicada en su solicitud.

**445170L

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero de 2018.

**212461T

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 Mayo detallando beneficicario.

**283910Q

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
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 G.J.J.H. y J.C.C.S.

**307929T

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

**913879V

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.Z.E.B.J.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.Z.E.B.J.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio y agosto de 2018 en los que se
identifique correctamente el nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.Z.E.B.J.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.Z.E.B.J.
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.Z.E.B.J.

**310590E
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**195343E

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

**796135P
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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.B.B.

**924219Y

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 M. D.
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 al mes de ABRIL 2018
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son MD

**752275X

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

**067169X

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.

**120380P

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.E.A. y L.J.
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 L.J.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor por ambas caras de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 14 años.

**878309A

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
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

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.I.
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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.I.

**427662X
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OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son LVMR

**717536L
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INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.

**905731G

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
F.J.K.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
F.J.K.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
F.J.K. (No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones).

**478061F

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar CERTIFICADO DE LA ENTIDAD CONCEDENTE DE LA PENSION, SUBSIDIO O PRESTACION DE
LA CUANTIA RECIBIDA O PENDIENTE DE RECIBIR EN 2017.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar FOTOCOPIA LEGIBLE, COMPLETA Y COMPULSADA DEL LIBRO DE FAMILIA.

**221602E

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son L.R
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:L.R.
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:L.R.
EMPADRONAMIENTO - Debe presentar VOLANTE COLECTIVO DE EMPRADRONAMIENTO a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda,
con fecha de alta y baja.

**680969X

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.

**141593S

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

**133803W

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

**552638J

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

**159981Z

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

21379

21378

21376

21375

21372

21371

21369

21367

21364

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39614

SAI - 50 / 2018 / 5774

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2639

SAI - 50 / 2018 / 5123

SAI - 50 / 2018 / 3032

SAI - 50 / 2018 / 1412

SAI - 50 / 2018 / 1198

SAI - 50 / 2018 / 6860

SAI - 50 / 2018 / 6280

Página 158 de 555

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador de los meses de enero, febrero, mayo y
junio de 2018.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.

**027827S

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente al mes de junio.

**527174G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que aparezca el mes correspondiente
abonado, el importe y el destinatario.

**307278Q

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son D.K.A.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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.D.
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler firmado por el Arrendador correspondiente a los meses de enero, febrero y abril.

**756631N

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

**023409L

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda con el visado del organo del gobierno de aragón correspondiente
al tratarse de una vivienda protegida.

**477324V

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.C.A.M. , G.Y.Q.M. y M.S.Q.M.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
G.Y.Q.M. y J.C.A.M.
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 (Obligado), de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.C.A.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto 2018, ambos inclusive.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.

**850685V

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 al mes de enero.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda actual, coincidente con la indicada en la solicitud.

**242990L
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LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para justificar la condición de familia monoparental.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica A.I.F, de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de Abril, Junio y Agosto de 2018 donde aparezca la cantidad abonada, el
concepto y la persona que recibe el pago quien a su vez debe de coincidir con el arrendador.

**422156D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.E.A.
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 las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
Y.E.A y A.E.A.

**957970S

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.Y.V.G.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.V.G. y su DNI o NIE es **164652F figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 1411610XM6211S0001JX (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.
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.Y.V.G.
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
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia (o documento acreditativo de la condición de familia monoparental)
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO

**164652F

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

**824728L

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La aportada no está firmada.

**222996J

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento ANTERIOR AL 1 DE JUNIO DE 2018.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO DE 2018.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**994704H
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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 al mes de Enero.

**734430Y

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

**325234A

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de los solicitantes.
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.F.
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.F.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:M.F.

**208677Y

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 (obligada)

**472881W

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.

**153569V

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
N.G.B.

**747566F

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

**477585W

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son R.S
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.EH.B
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
K.EH.B
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 (obligado) de la persona de la unidada de convivencia cuyas iniciales son R.S
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.EH.B
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**845209R
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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 H.A.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**796098V

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

**426238Z
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MEB
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JEB

**014253V

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente a los meses de Julio y Agosto
2018.

**237496E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes
que se abona y el importe)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.E.S.P.
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.P.P.A. y E.S.P.

**195423T

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 al mes de JUNIO 2018.

**651069D

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son F.A.C. y su DNI o NIE es **484458K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8455505YJ1885N0012QP (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.

**484458K

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.D.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. En la documentación aportada no aparece
reflejado el nombre del arrendador que figura en el contrato.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.D.

**380957C

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y COMPULSADA del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**188276X
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OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son N.N
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.N.

**470113N
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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
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 R.M.N.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.M.N.

**168334K

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

**783694X

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 NGA (en caso de haber trabajado).
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.
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
NGA.

**846153J

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son a.j.j.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:A.J.J., L.H.J. Y E.H.J.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA DEL LIBRO DE FAMILIA NUMEROSA.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.J.J., L.H.J. Y E.H.J.

**144680C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**261742C

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**325520L
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L y F.S.

**751397T
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes
que se abona y el importe)
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

**667364D

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son r.d.j.
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
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**009429T

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa .
PARENTESCO/ SOCIO PERSONA JURIDICA - Acreditar la falta de parentesco/relación del arrendatario y las personas que forman la unidad de convivencia con el arrendador, en
concreto las personas cuyas iniciales son ST y HT. Artº 6.3.1. Orden VMV 1289/2018.

**216991Q

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

**614154D

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.P.G
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler, desde enero hasta agosto de 2018, sellados o firmados por el arrendador, en los
que se identifique correctamente el nombre del arrendador, mes que se abona e importe.

**004518R

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.O.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 DEB
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son D.E y su DNI o NIE es **018734J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 0144658XL4804C0001SX (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.

**018734J

Reparo a comunicar
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Núm. 227
23/11/2018

39620

SAI - 50 / 2018 / 6214

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1898

SAI - 50 / 2018 / 7052

SAI - 50 / 2018 / 1754

SAI - 50 / 2018 / 6792

SAI - 50 / 2018 / 2632

SAI - 50 / 2018 / 2045

SAI - 50 / 2018 / 6360

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A.

**783812J
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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.R y F.R.

**763391V

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**863669Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: M.R.P.M.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**148728E

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.K.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de febrero de 2018.
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.P.A.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.K.A.

**803583Y

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del informe social o de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
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 (actual)
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.M.G
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**145836M

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

**792031B

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO sellado o FIRMADO POR EL
ARRENDADOR.
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:S.C.D.L.LL.

**868275N

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

21539

21531

21530

21526

21523

21521

21518

21516

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39621

SAI - 50 / 2018 / 1049

SAI - 50 / 2018 / 5830

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1430

SAI - 50 / 2018 / 3635

SAI - 50 / 2018 / 8858

SAI - 50 / 2018 / 1853

SAI - 50 / 2018 / 6168

SAI - 50 / 2018 / 5058

SAI - 50 / 2018 / 5257

Página 165 de 555

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género. La copia aportada está sin
compulsar.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**660095A

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

**129059Q

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

**451835J

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

**295067P

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

**947996T

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de los empleadores 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 C.D.G. (no ha presentado certificado del pagador L.P.M.; las nóminas presentadas no permiten
acreditar los requisitos de la convocatoria)

**122886F

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son S L G
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

**006693R

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 RSP

**975289S

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B y N.C.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**324233C

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.

**474761F

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
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**978609T

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.H.M.
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 O.H.R.R.

**062036A

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.A.
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO ( justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes
que se abona y el importe)
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.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
H.A.

**112281Z

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero a agosto de 2018.

**174977A

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

**381233T

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
B.A.E.H.

**725358D

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

**323760Z

Reparo a comunicar
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VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses de julio y
agosto de 2018, en los que se identifique correctamente el nombre del arrendador, el mes que se abona y el importe.

**705090D

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

**772757Q

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son RTHET.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar ingresos totales percibidos en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son RTHET (aportar IAI de TODO el año
2017)
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, en el que se identifique al
arrendador al que se hace el pago.

**166884Z

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia de los contrato de arrendamiento de la vivienda protegida VISADOS.

**992270E

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas inciciales son: M.S.W.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:M.S.S.; N.W.S.; S.S.W.; M.S.W.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador Y DONDE SE IDENTIFIQUE
SUFICIENTEMENTE EL ARRENDADOR, EL ARRENDATARIO Y EL IMPORTE DE DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales
son:M.S.S.

**210347R

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

**676071L

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.J.J. y su DNI o NIE es **447968K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2936709XM7123F0006BG (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.

**447968K

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

**359887H

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas inciales son VPFL y JDSN.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero hasta agosto (justificante bancario o recibo firmado por el
arrendador).

**893063S

Reparo a comunicar
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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
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.

**549253A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto 2018 donde aparezca el beneficiario (que debe de
coincidir con el arrendador), concepto y cantidad abonada

**237033P

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**624384G

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: S.A.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: S.A.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, ( SI SE HA 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
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.

**502547Q

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.

**558102P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO, ABRIL y MAYO

**432342N

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

**742472G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AEM y MS.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.E

**649473N

Reparo a comunicar
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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 N.E.D
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**566032S
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SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.A., R.A., M.A., B.A. y A.A.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son B.A
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.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.A

**236889J

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o FIRMADO POR EL ARRENDADOR.

**781260S

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
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 DA

**162647A

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.M.H y B.E.M
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador, donde aparezca a su vez el concepto y
cantidad abonada, de los meses de ENERO a AGOSTO de 2018

**350931G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**622629C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, de los meses de enero a agosto.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
W.B.A., N.B.A.y NZ.B.A.

**994099T

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 a los meses de enero a mayo, en el que conste al pago al ARRENDADOR del contrato de
alquiler.

**679473W

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de mayo.

**623306F

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda DONDE SE PUEDA VER LA FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.E.E.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.E.E.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de abril y junio de 2018.

**472244D
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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.

**794256B

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 agosto
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**840506Y

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto, en el que conste el pago al ARRENDADOR que aparece en
el contrato.

**701683B

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.

**588566Z

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

**112803J

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

**513873P

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: I.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: I.L.
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: IL

**312703P

Reparo a comunicar
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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 a los meses de enero a agosto con los datos del ARRENDADOR.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación (IAI), del total de la cuantía percibida en 2017
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 L.M.M.T.

**736598N

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**840600L

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. la ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.

**466013C

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.

**140507X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.

**163782B

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.

**377150G

RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia de Pasaporte y Carta verde (nacionalidades de la UE), de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son DM y VD

**623626T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO, donde se identifique suficientemente el ARRENDADOR.

**670540M

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato.

**157671H

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler, todos los meses salvo Julio, sellado o firmado por el arrendador, documentación
aportada : justificante bancario de transferencia a un beneficiario diferente al arrendador.

**919887S

Reparo a comunicar
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M-CPL y JVS.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son JVB.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo FIRMADO por ambas partes.

**825706Q

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.

**741406B

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

**250196X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.A
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato, de los meses de junio
a agosto.
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 de las que no aparecen en la solicitud.

**266378V

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 al mes de AGOSTO

**204857Y

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, de los meses correspondientes de Enero a
Agosto 2018, ambos inclusive.

**335753T

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.N.S.M.
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.N.S.M.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.N.S.M.

**469366Y

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

**702978L
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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: B.J.G. Y R.G.G.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son j.j.g.
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:
B.J.G. Y R.G.G.
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 R.G.G
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son :B.J.G.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: B.J.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO DONDE PUEDA IDENTIFICARSE SUFICIENTEMENTE AL
ARRENDADOR O SU CUENTA, MES E IMPORTE QUE SE ABONA.

**756256A

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**753058V

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**018650K

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

**044581G

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.

**603961Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Z.M. y A.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto.

**481330G

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 BK.
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.
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 BK (en caso de haber trabajado en 2017).
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son NFD.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BK.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto.

**749425J
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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 O.C.

**965698S

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago DE ENERO A AGOSTO del alquiler sellado o firmado por el arrendador. ESTE
JUSTIFICANTANTE DEBERA CONTENER EL NOMBRE DEL ARRENDADOR, MES QUE SE ABONA Y EL IMPORTE.

**273594X

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero y febrero de 2018.

**132402G

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

**092777P

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son O.P.T.

**364486V
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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.

**498474Z

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

**855039D

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador, de enero a agosto de 2018, que
identifiquen correctamente el nombre del arrendador, mes que se abona e importe.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
T.D.M.

**901440Z

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

**614459S

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.T.A. y F.G.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.T.A. y F.G.

**667375Z

Reparo a comunicar
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa. En la documentación aportada falta la fotocopia de la renovación con la fecha de
validez actual.
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. Documentación aportada referente a 2018.

**612353W

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**344927Z

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro para el que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos en 2017, o Bases de cotización de la Seguridad
Social, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.P.

**389573R

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.

**306196S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**486403B

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**167232T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
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 cuyas iniciales son A.A.

**589789H

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BRH.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de abril y agosto.
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
H.O.C.

**473436Q
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, documentación aportada únicamente de la prórroga.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.

**015807Q

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales
son:M.P.C.P.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**206394G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**341629N

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**109264D

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**871445G
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son GEML.
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
GEML.
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 GEML (en caso de haber trabajado).
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
GAEA.

**262542B

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.J.M. y su DNI o NIE es **675009T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8849101XM3484N0002PX (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.

**675009T

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.M.L.P. y C.O.L.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del Pasaporte y Carta verde, en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.O.L.
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente a los meses de Abril, Mayo,
Junio y Agosto 2018. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**308055H
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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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**923299Z

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.

**988234B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.I.P. y C.P
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del Pasaporte y Carta verde, en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.P.

**645652S

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
J.L.G.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.L.G.

**106224T

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son S.R

**314564W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.O.C.

**694580J

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 de todos los integrantes de la unidad de convivencia y en relación con todas las pensiones que perciben
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**102422Q

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

**177745J

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son R.A.H. y su DNI o NIE es **461280G figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6521114XM7162A0077LL (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.

**461280G

Reparo a comunicar
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21932

21929

21927

21925

21924
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21906

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39634

SAI - 50 / 2018 / 1187

SAI - 50 / 2018 / 1318

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 3165

SAI - 50 / 2018 / 2517

SAI - 50 / 2018 / 1114

SAI - 50 / 2018 / 5712

SAI - 50 / 2018 / 1262

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MCV.
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 (obligado)

**662864B
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador actual que figura en el anexo. de los meses
correspondiente de Enero a Agosto 2018. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, meses que se abonan y el importe. En la documentación aportada no se
identifica al arrendador.

**483984F

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.U.E.

**257836H

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad, para acreditar dicha situación tal y como indica el solicitante en
su solicitud

**697848S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.R.D. y su DNI o NIE es **176720T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8538401XM7183H0141DF (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.

**176720T

INGRESOS - Debe presentar certificado del IASS, de los ingresos percibidos durante todo el año 2017, por la percepción del IAI, por la persona de la unidad de convivencia cuyas
iniciales son A.B.L.

**376624T

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todos los miembros de la unidad de convivencia.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son D. C.I.
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 (Obligado D.C.I.)

**516404Q

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39635

SAI - 50 / 2018 / 7775

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1609

SAI - 50 / 2018 / 1178

SAI - 50 / 2018 / 1162

SAI - 50 / 2018 / 6171

SAI - 50 / 2018 / 6218

SAI - 50 / 2018 / 7459

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.S.C y MJ.S.C
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**168335X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.M.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**402890N
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del PAGO del alquiler sellado o firmado por el arrendador de enero a agosto de 2018.
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

**006873N

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler de ENERO a AGOSTO sellado o firmado por el ARRENDADOR que figura en el
contrato.
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 F.M.G.

**850075M

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**732660W

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.S.C. y su DNI o NIE es **094492K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5224109XM4452S0001KK (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.

**094492K

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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
L.M.D.S.C.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.M.D.S.C.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de 16 años de edad.
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 (personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.O.C.G. y

**068231Z

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39636

SAI - 50 / 2018 / 1194

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6444

SAI - 50 / 2018 / 6568

SAI - 50 / 2018 / 6478

SAI - 50 / 2018 / 6672

SAI - 50 / 2018 / 1279

SAI - 50 / 2018 / 1027

SAI - 50 / 2018 / 2719

SAI - 50 / 2018 / 1143

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**881043A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018, en los que se identifique correctamente el
nombre del arrendador, mes que se abona e importe.

**770936D

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 (obligado)

**968461X

Página 180 de 555

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.

**744462P

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
B.L.C.C.

**858561W

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
DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas correspondientes a justificantes de pago del alquiler de enero a agosto
de 2018.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.D.M.

**681962H

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**427400G

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato de los meses de
enero a agosto.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación, (IASS) del total de la cuantía percibida en 2017
en concepto de IAI.

**552597F

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

**473189E

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39637

SAI - 50 / 2018 / 5345

SAI - 50 / 2018 / 5287

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1222

SAI - 50 / 2018 / 6640

SAI - 50 / 2018 / 4390

SAI - 50 / 2018 / 6600

SAI - 50 / 2018 / 5760

SAI - 50 / 2018 / 6143

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son C.E

**474734S
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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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa, que acredite la situación indicada en su solicitud.

**595255Y

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, que figura en el contrato.

**644451P

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
P.L.N.
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 P.L.N.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
P.L.N.
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 (persona cuyas iniciales son P.L.N.)

**833820C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**467381P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes desde ENERO hasta AGOSTO donde conste importe, concepto, identificación de
Arrendador y Arrendatario

**006455Q

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. La copia aportada está incompleta.

**668686Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.D.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento presentado no está firmado por el titular.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de Enero a Agosto 2018 ambos inclusive.

**192564C

Reparo a comunicar
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Núm. 227
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SAI - 50 / 2018 / 5172

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6490

SAI - 50 / 2018 / 5898

SAI - 50 / 2018 / 1134

SAI - 50 / 2018 / 6215

SAI - 50 / 2018 / 1856

SAI - 50 / 2018 / 3774

SAI - 50 / 2018 / 5802

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda firmado por el ARRENDATARIO.

**195749G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de junio sellado o firmado por el arrendador.

**467006M

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

**210109Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago, DONDE SE VEA SUFICIENTEMENTE EL ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO

**843481N
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FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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. El aportado está caducado.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, para justificar la situación de familia monoparental.

**749621S

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 S.C.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son S.C
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.C y su DNI o NIE es **647039K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1356017XL4215N0001XB (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.

**647039K

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son R.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.R.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son R.D.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.R.

**305567R

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son E.A
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
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 (persona cuyas iniciales son A.E.M.)

**557344E

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39639

SAI - 50 / 2018 / 5988

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1331

SAI - 50 / 2018 / 3060

SAI - 50 / 2018 / 1447

SAI - 50 / 2018 / 8705

SAI - 50 / 2018 / 5882

SAI - 50 / 2018 / 5850

SAI - 50 / 2018 / 3656

SAI - 50 / 2018 / 1651

SAI - 50 / 2018 / 2901

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:J.K.O

**283949D
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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

**077889Y

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

**121178A

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está sellado por la entidad bancaria.

**132871J

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.

**775875B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO 2018.

**219480E

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del IASS, sobre duración e ingresos percibidos durante todo el año 2017, respecto al IAI de las personas de la unidad de
convivencia cuyas iniciales son G.V.L.R.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**158999J

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

**826150Z

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del DICTAMEN que acredita el TIPO y GRADO de discapacidad.

**305507Q

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda que figura en la solicitud.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. Este justificante deberá contener el nombre
del arrendador, mes que se abona y el importe.
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 Y.F.

**797663P
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
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
agosto 2018.
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. El documento aportado está incompleto, falta la página dos.

**570829X

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 P.P.C
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 2018.

**473918M

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

**546121V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero y agosto de 2018.

**437373Y

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda. Además, el contrato deberá estar VISADO.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017 o de los empleadores, sobre duración y antigüedad del
contrato de trabajo e ingresos percibidos en 2017, de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.C.I.
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.G.I.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.I. y E.C.I.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.C.I.
y A.G.I.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.C.I. y A.G.I.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.

**900162J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Y.T.B.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Y.T.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero de 2018.

**531885N

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 SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.A

**952543Q
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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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**451500M

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO 2018

**045350R

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**901573G

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda. No ha presentado la página 1.
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, Marzo,
Junio, Julio y Agosto 2018. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**738268G

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**791113L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero hasta agosto, en el que se identifique el pago realizado al arrendador
del contrato.

**805456S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de junio, julio y agosto.

**197512N

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son NG.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**776336R

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 S.M.C
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO DE 2018
FICHA DE TERCEROS - Debe personarse la solicitante a firmar la ficha de terceros.

**459953B
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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
G.D.D.

**453269R

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

**805034K
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INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía total percibida
o pendiente de percibir en 2017.

**109621Y

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

**721242S

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 al mes de ENERO de 2018, en el que se identifique correctamente el nombre del
arrendador, el mes que se abona y el importe.

**649914E

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son MJ
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JBJ
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son MJ

**618692G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO 2018
DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas correspondientes a los justificantes del pago del alquiler.

**876757S

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FKEB
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO, MAYO Y AGOSTO DE 2018

**236389L

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 MªIGL.

**439734F
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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
L.C.S.A.
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 (debe aportar la resolucion de concesion de ayudas al alquiler que menciona el certificado de la pensión)

**822825X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.K.I.
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 al mes de enero de 2018

**573097F

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.

**764911J

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son AA.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor

**314512R

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

**192636W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler de todos los meses, indicando el importe que corresponde al alquiler.

**357865K

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.A.A.Q.
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. ( obligado ).

**415800L

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
J.D.S.N.V.

**124071E

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**796616Y
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
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
L.A.V.C.
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
F.M.V.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.

**796976K

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. Está sin compulsar
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad. Está sin compulsar.

**518684T

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**608473X

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MT.
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.T
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 MT.

**917921A

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son D.N
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son I.N.
y D.N. (No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones).
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 (obligado) , la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.N.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son I.N
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.N.

**373145B

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son R.C.H. y su DNI o NIE es **472707T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8332101XM7183A0020GW (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.
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.
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
R.C.H y S.C.C
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía total percibida o pendiente
de percibir en 2017
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO 2018

**472707T
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son ... / y su DNI o NIE ....figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España con la
siguiente referencia catastral .................... (artículo 6.3.1.a de la Orden VMV/1289/2018, por la que se convocan ayudas financieras al alquiler para 2018).

**142775A
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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 D.E.G.O.

**778759X

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

**614422R

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

**312817W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**474777N

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA, legible y completa del libro de familia para la acreditación de la condición de familia monoparental, el aportado no
está compulsado
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 AE.I
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 AE.I

**601772S

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

**166047C

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

**283759A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de abril, mayo y julio del 2018.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para confirmar situación de familia monoparental.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**159443P

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

22313

22310

22308

22306

22297

22281

22277

22274

22272

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39646

SAI - 50 / 2018 / 8038

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5725

SAI - 50 / 2018 / 8618

SAI - 50 / 2018 / 7427

SAI - 50 / 2018 / 7457

SAI - 50 / 2018 / 2483

Página 190 de 555

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.F.V.
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 C.F.V.

**350363M

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.

**843451Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.M.M. y su DNI o NIE es **113741L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 8094112YL4689C0003ZY (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.

**113741L

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MCP.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.

**594527L

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**854468Q

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
L.B.B. y M.M.G.D.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.B.B. y
M.M.G.D. debidamente rellanada y firmada.
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. Deberán presentar declaración IRPF 2017 de la unidad de convivencia.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
L.B.B. y M.M.G.D.
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 L.B.B. y M.M.G.D.
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
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.B.B.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.B.B.

**514189W

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39647

SAI - 50 / 2018 / 5837

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8112

SAI - 50 / 2018 / 5231

SAI - 50 / 2018 / 5174

SAI - 50 / 2018 / 7092

SAI - 50 / 2018 / 5811

SAI - 50 / 2018 / 3040

SAI - 50 / 2018 / 8092

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.M.P.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**102252F

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**960722L
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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. El documento presentado no está en vigor a fecha de solicitud.

**448807R

AYUDAS INCOMPATIBLES - Se ha comprobado la percepción de otras ayudas al alquiler para el periodo 2018, por lo que no procede la concesión de esta ayuda, salvo renuncia
expresa de la primera.(Artículo 8 de la Orden VMV 1289/2018.

**013814S

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Y.E.M
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
Y.E.M
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO 2018

**904567H

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, O DE MANERA QUE SE IDENTIFIQUE
SUFICIENTEMENTE AL ARRENDADOR DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO
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.

**199239W

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 G.B.

**046576C

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador O JUSTIFICANTE BANCARIO DONDE
APAREZCA EL NOMBRE DEL ARRENDADOR, MES QUE SE ABONA Y EL IMPORTE.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.V.P. y su DNI o NIE es **028947Y figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 8421601DG3182S0008RG (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.

**028947Y

Reparo a comunicar
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INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, ingresos percibidos en 2017, de las personas de la
unidad de convivencia cuyas iniciales son G.I.F y L.G.
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 en su totalidad.

**098278W

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.

**133587Q

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.

**242297V

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

**915573F

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.

**357002N

EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento COMPLETO y solicitud de baja en el padrón de los que no figuran en la solicitud de ayuda de
alquiler.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas iniciales son S.C.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO Y ABRIL DE 2018.

**050780C

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.W.D.U. y A.F.D.
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 J.W.D.U.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**423640B

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. Documentación aportada sin firmar.
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. Documentación aportada está caducada.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondiente a los meses de Enero a Julio 2018, ambos inclusive.

**971701Q

Reparo a comunicar
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para acreditar la situación de familia monoparental indicada en la solicitud.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto en el que figure el nombre del ARRENDADOR.
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.E.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.E.

**489780F

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son K.M.I.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: Y.F.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO DONDE SE IDENTIFIQUE AL ARRENDADOR, EL MES Y
EL IMPORTE QUE SE ABONA

**350213Q

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.G.R. y su DNI o NIE es **159226D figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6155302XM9096E0008OF (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.

**159226D

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 I.A.U.

**684693Q

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler del mes de AGOSTO 2018 sellado o firmado por el arrendador.

**231837D

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 BFM (en caso de haber trabajado en 2017).
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SAL-CF y BFM.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
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 enero hasta agosto.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BFM.
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
BFM.

**322621J

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todos los miembros de la unidad de convivencia.

**760616P

Reparo a comunicar
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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 M.P.R.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.P.R.

**442520R
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato, correspondiente a los
meses de Enero a Agosto 2018, ambos inclusive. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**067767N

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

**788301D

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero, febrero, junio, julio y agosto de 2018.

**040135A

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**788673Q

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior, la aportada es de agosto de este mismo año.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto, firmado por el arrendador.

**968854A

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.
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
G.D.D.
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
C.D.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO DE 2018.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**317300V

CERTIFICADO I.A.I. - Debe presentar certificado del IASS de la prestación económica del I.A.I. percibido en 2017, de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
R.M.P.G.

**221808K

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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto a nombre del ARRENDADOR.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.G.C.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.V.E.
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
R.M.V.E.

**835014D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO, donde se identifique suficientemente al
beneficiario/arrendador.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son P.G.R. y su DNI o NIE es **197269X figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2534818XM7123D0008PX (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.

**754416H

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.S.H.O.
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

**762431Z

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**773643N

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, si el contrato es anterior a JUNIO de 2018, deberá presentar los
recibos justificantes del pago de la renta.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO A AGOSTO DE 2018.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la solicitante.

**188769C

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia.

**036958M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO, MARZO Y ABRIL, donde se identifique correctamente al beneficiario.

**221598H

Reparo a comunicar
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia con el sello de visado, completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**773379Z
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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.
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 E. G. G.

**173471V

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

**917959W

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, con todas sus páginas.

**059358J

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

**133277M

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 al mes de AGOSTO

**210336W

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**305252Z

AYUDAS INCOMPATIBLES - Se ha comprobado la percepción de otras ayudas al alquiler para el periodo 2018, por lo que no procede la concesión de esta ayuda, salvo renuncia
expresa de la primera.(Artículo 8 de la Orden VMV 1289/2018.

**466106W

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.L.A. y su DNI o NIE es **154363C figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4131403XM7143A0150TP (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.

**154363C

Reparo a comunicar
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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.K.
y H.K.
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 (Obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.K.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son S.K
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.K.
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.

**337742Q

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MBL
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.B.L. y su DNI o NIE es **426568E figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1202302XL6410C0001GI (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.

**143906F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril; abonados al ARRENDADOR. Los aportados van a
nombre de otra persona.

**654746Y

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
F.M.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato, correspondiente a los
meses de Mayo a Agosto 2018, ambos inclusive.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.M.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.M.

**501192B

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

**753795A

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.

**749661H

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

**163527K
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SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MRG, SDPR y BDPR.
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
SDPR y BDPR.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.R.G. y su DNI o NIE es **938086V figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 9546901VK2694N0156FP (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.
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. El aportado está caducado.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BDPR.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero.
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 SDPR y BDPR.

**938086V

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.E.Z.
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.
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 correspondientes a los meses de enero a agosto en el que figure los datos del ARRENDADOR.

**352021F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes desde ENERO hasta JULIO

**692260Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son AMO.
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.
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.

**736544W

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.
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
B.T.

**621059Z

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

**743886G
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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.

**652281P

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.B.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, del total de la cuantía
percibida en 2017
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.B.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador de los meses de enero y febrero.

**271804B

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.

**434931Z

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

**475251A

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**927148J

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**140986C

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

**754598M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de agosto sellado o firmado por el arrendador.

**477138G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.D.M.F.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.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses enero,
febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2018.
INFORME VIDA LABORAL - Deben presentar informes de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.D.M.F.R. y R.R.F.

**690761N
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CERTIFICADOS I.A.I. - Debe presentar certificado del IASS de la prestación económica del IAI percibidos en 2017 de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.M.

**792179D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA y vigente del título de familia numerosa

**177014H

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

**346855K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero hasta agosto.
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
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
JOZ.

**814353W

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**206084Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son IIS.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son IIS.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador (en el que se identifique que el pago se ha
realizado al arrendador).

**107734C

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
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
D.M.T.

**470069L

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**112627Y

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

**612761L
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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.J.H.G.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato de los meses de
enero, abril y mayo.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación (IAI), del total de la cuantía percibida en 2017

**007290H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:S.E.Z.
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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor DEL SOLICITANTE CUYAS INICIALES SON:S.E.Z.

**497923G

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

**943280T

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

**763267E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto del 2018.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.F.G. y F.K.K.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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

**796785Z

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FXAR.
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.

**624348Z

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el TIPO y el grado de discapacidad.

**197550Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.G.G., J.R.J.G y J.A.J.G.
INGRESOS AUTONOMOS - Debe presentar certificado de los ingresos trimestrales a cuenta del IRPF 2017 de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.A.J.G.

**479424R
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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: I.I.
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son I.I

**066102L

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**413374L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.A.G.H. y M.D.H.M.

**740818H

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.

**597972W

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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M. G.
N. M.

**589943B

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son F.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de febrero.

**580219N

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**991430X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.

**014021S
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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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.G.F.
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**988144J

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. El volante aportado está caducado.

**667307D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.

**357591B

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPLETA y actualizada del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.
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
T.B.A.

**176007T

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
G.O.

**901796W

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**507127P

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por la solicitante.
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.
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.

**896765C

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FA.
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.
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 FA (en caso de haber trabajado en 2017).
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler que identifique que el pago se ha efectuado al arrendador.
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 FA.

**604926M

Reparo a comunicar
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22802

22798

22796

22794

22793
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39660

SAI - 50 / 2018 / 1516

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6439

SAI - 50 / 2018 / 6570

SAI - 50 / 2018 / 6590

SAI - 50 / 2018 / 6110

SAI - 50 / 2018 / 5904

SAI - 50 / 2018 / 6173

SAI - 50 / 2018 / 2761

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar fotocopia DNI en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.P.N.Z.

**094011T

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad, indicada en su solicitud.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**237351R
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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
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 D.J.C.C. y M.W.C.M.

**307716V

DISCAPACIDAD - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA Y COMPLETA del título de familia numerosa.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son B.K y su DNI o NIE es **585518W figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4425108XM4442N0011GD (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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: B.K.
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador DONDE SE IDENTIFIQUE
SUFICIENTEMENTE AL ARRENDADOR

**585518W

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

**553225Z

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 L.P

**353625W

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible compulsada y completa del libro de familia, para acreditar situación de familia monoparental indicada en la solicitud.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**458760Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifique correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.

**199563E

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39661

SAI - 50 / 2018 / 6252

SAI - 50 / 2018 / 6594

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1637

SAI - 50 / 2018 / 1782

SAI - 50 / 2018 / 2229

SAI - 50 / 2018 / 5844

SAI - 50 / 2018 / 1568

SAI - 50 / 2018 / 9004

SAI - 50 / 2018 / 5835

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

**358102N

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

**186752G
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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.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de la entidad concedente de ayudas, subsidios o pensiones sobre los ingresos totales percibidos en 2017, de las personas de la
unidad de convivencia cuyas iniciales son I.I.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son I.I.
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
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

**439682X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma dl titular de la cuenta.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.T.

**309028H

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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO Y FEBRERO donde se identifique suficientemente al ARRENDADOR.

**305752P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.

**218974Q

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FOY

**282949K

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está sellado por la entidad bancaria.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Z.B. y O.B.

**227676R

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

**156876M

Reparo a comunicar
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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 JL.B.A

**720556E

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 N.L.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.
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.
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.

**237504Z

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

**171303S

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

**246667Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y agosto.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada del libro de familia.

**624612F

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SK.
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 SK.

**502107Y

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

**037388P

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

**796986P

Reparo a comunicar
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DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todos los integrantes de la Unidad de Convivencia
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 D.M.C.

**832281V

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.

**938584Q

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.C.B. y su DNI o NIE es **749296N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6340809XM7164A0042GR (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.

**749296N

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPULSADA y completa del libro de familia.
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.F.C.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, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: M.F.C.Y.

**130300Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio
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 A.A. y A.M.A.
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
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.M.A.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A. y
A.M.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.
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.)

**998755X

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

**792029P

DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas correspondientes a los recibos del pago del alquiler de enero a agosto de
2018.

**413072V

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 1606

SAI - 50 / 2018 / 1464
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SAI - 50 / 2018 / 1753

SAI - 50 / 2018 / 1713

SAI - 50 / 2018 / 7131

SAI - 50 / 2018 / 6739

DISCAPACIDAD - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA DEL DICTAMEN que acredita el tipo y grado de discapacidad EN LOS DOS CASOS.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**280236E

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia, debidamente compulsada.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero, marzo, julio y agosto de 2018.

**444538Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de junio de 2018.

**112177H

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son L.M.D.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.A.O.M.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria, con nº de cuenta correcto indicado.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de mayo y agosto.

**456987N

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas iniciales son F.A.D.

**216358G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SBD y FBC.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de junio, julio y agosto que justifiquen que el pago se ha realizado al
arrendador.

**224071F
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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.C.N.R. Está incompleto.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.N.R.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda. Está incompleto.
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero 2018

**478289Q

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

**754816C

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

**287818K

Reparo a comunicar
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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.S.
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:A.S.

**568183D

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
RT.T.C
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestació del I.A.I de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**887363J

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de abril y agosto de 2018.
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
R.A.S.

**661180H

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O. Ch. A.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa del contrato de arrendamiento de la vivienda EN LA QUE APAREZCA EL SELLO DE FIANZA CONCERTADA Y EL
VISADO DE VIVIENDA PROTEGIDA

**086934F

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**118768Y

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.A.
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
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 H.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.A.,

**841624T

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

**282296N

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.R.D.

**132361S
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.C.T.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifique correctamente el
nombre del arrendador, mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.
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 A.C. T.

**780920C

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**727278M

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

**539289S

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos en 2017, de las personas de la
unidad de convivencia cuyas iniciales son A.C.
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.C.

**358531D

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 A. GM. R.

**195533E

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.

**975565N

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son M.H
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.
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 MH

**336188E

Reparo a comunicar
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23023

23022

23016

23007

23006

23003

22996

22987

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39667

SAI - 50 / 2018 / 1397

SAI - 50 / 2018 / 6820

SAI - 50 / 2018 / 1718

SAI - 50 / 2018 / 5871

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6707

SAI - 50 / 2018 / 1765

SAI - 50 / 2018 / 7635

SAI - 50 / 2018 / 7548

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia con las iniciales ADAV

**216267B
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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.A.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**595169X

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**811596J

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.E.G.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
M.E.G.A.

**465539Y

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda con el visado correspondiente al tratarse de una vivienda
protegida.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto.
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

**095222S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de mayo y agosto 2018.

**517627W

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.F.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.

**223006M

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**644454R

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39668

SAI - 50 / 2018 / 7649

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1521

SAI - 50 / 2018 / 1620

SAI - 50 / 2018 / 3172

SAI - 50 / 2018 / 3970

SAI - 50 / 2018 / 6726

SAI - 50 / 2018 / 2526

SAI - 50 / 2018 / 2634

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, con la firma de arrendador y arrendatario.

**236860R
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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.
BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón LEGIBLE de L.H.O.

**753282B

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**474804Q

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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.

**300476W

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.E.R.R

**169202R

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite el cumplimiento del requisito de familia monoparental.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler o compensación del mismo, sellado o firmado por el arrendador, correspondiente
al mes de FEBRERO 2018.

**923406K

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

**027497J

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (correspondiente a la vivienda en la que eran inquilinos los meses
de ENERO y FEBRERO)
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 J.A.R.L.
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
C.N.R.S.
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.I.S.L.)

**305753D

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39669

SAI - 50 / 2018 / 6567

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 5613

SAI - 50 / 2018 / 2344

SAI - 50 / 2018 / 7385

SAI - 50 / 2018 / 6592

SAI - 50 / 2018 / 7243

SAI - 50 / 2018 / 3663

SAI - 50 / 2018 / 6119

SAI - 50 / 2018 / 8166

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

**465316J

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 y
Agosto 2018. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**423915Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.R.S.P. y S.A.C.S.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.R.S.P.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto.

**728138B

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

**172141K

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.D.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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
Agosto 2018, ambos inclusive. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son L.D.

**772049A
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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.

**194928J

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para justificar la condición de familia monoparental.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO 2018

**814992Y

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 agosto.

**280195G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de Enero y Marzo 2018 (Concesión de la ayuda del pago del alquiler).

**275024D

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

23089

23087

23084

23079

23076

23075

23074

23070

23068

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39670

SAI - 50 / 2018 / 2048

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6642

SAI - 50 / 2018 / 1937

SAI - 50 / 2018 / 6680

SAI - 50 / 2018 / 7810

SAI - 50 / 2018 / 2035

SAI - 50 / 2018 / 6049

SAI - 50 / 2018 / 8668

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO 2018.

**786677H

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. La copia aportada no está debidamente compulsada.

**471602B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de febrero y junio, conforme indica la orden de convocatoria, en el que
aparezca el pago al ARRENDADOR del contrato.

**134541Q
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (el documento aportado está incompleto)
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.A y su DNI o NIE es **767798L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6039839XM7163G0004TG (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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (en los recibos aportados no coincide el nombre del
beneficiario con el nombre del arrendador)

**767798L

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.

**691099A

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria CON EL NUMERO DE CUENTA CORRECTAMENTE
ESCRITO.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO DONDE SE IDENTIFIQUE CORRECTAMENTE AL
ARRENDADOR

**013992A

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato, correspondiente a los
meses de Enero a Julio 2018, ambos inclusive. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**526883H

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son COA.
INGRESOS VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
ROA y COA.
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 ROA y COA.

**757892P

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39671

SAI - 50 / 2018 / 6704

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2264

SAI - 50 / 2018 / 7448

SAI - 50 / 2018 / 3787

SAI - 50 / 2018 / 1607

SAI - 50 / 2018 / 6657

SAI - 50 / 2018 / 6495

SAI - 50 / 2018 / 1496

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.E.K.

**448075J

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

**863683J
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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 I.D y M.M
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.M
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**844182S

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.A.M.S.

**186529B

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.W.O.A.
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 A.W.O.A. y M.L.C.M.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.W.O.A.

**348888A

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son P.F.D. y su DNI o NIE es **723458A figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 002200500XM81G0001AK (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.

**723458A

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AS.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AS.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria. La aportada no está firmada.

**928277G

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son J.T
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato, de los meses
correspondientes a Enero a Agosto 2018, ambos inclusive.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**812801V

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39672

SAI - 50 / 2018 / 2789

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6025

SAI - 50 / 2018 / 2477

SAI - 50 / 2018 / 6299

SAI - 50 / 2018 / 7956

SAI - 50 / 2018 / 7364

SAI - 50 / 2018 / 7650

SAI - 50 / 2018 / 6183

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.K. y H.K.E.A.

**464471S
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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
C.E.B
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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
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 (obligado)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.E.B.

**990843K

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.L.A.J.

**118542X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.C.H.A. y M.M.V.G.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.M.V.G.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**840154R

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto del 2018, en el que figuren los datos del ARRENDADOR.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para acreditar situación de familia monoparental indicada en la solicitud.

**213748T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero a junio identificando arrendador, arrendatario y concepto.

**432975P

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.G.P.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar situación de familia monoparental indicada en la solicitud.

**758232Q

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.
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 julio 2018.

**356039B

Reparo a comunicar
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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, FEBRERO Y MARZO

**527220G

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifiquen correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.

**069308L

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 al mes de ENERO a AGOSTO (el justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe).

**318613L

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

**928295G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.E.A.T.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**920241S

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**490582T

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente al mes de agosto 2018. El
justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**255454F

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**309285E

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.
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.

**823781A

Reparo a comunicar
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.M.L. y su DNI o NIE es **457669W figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 2723606XL3522C0003ZJ (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.

**457669W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero y febrero que figure el pago al ARRENDADOR del contrato.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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.
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
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**086783E

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

**396889Z

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. El documento aportado está caducado.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**713412P

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son b.b
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**332937C

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

**043929G

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

**413808Q

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.A.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**125018W

Reparo a comunicar
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de junio de 2018.

**036297N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO Y JUNIO DE 2018.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**029162E

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.H.A.

**476312Y
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.G.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible de todas las hojas del contrato de arrendamiento de la vivienda a nombre del titular de la solicitud de la ayuda.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto, en el que aparezca el pago al ARRENDADOR.

**424083S

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente al mes de Febrero 2018.

**542596B

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

**796186J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.J.V.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
F.R.P.

**277822N

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes, con el importe actual
que se abona en concepto de alquiler.

**141088E

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.M.A.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.B.C. y su DNI o NIE es **133301Y figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5607607XM7150F0006UX (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.

**133301Y

Reparo a comunicar
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INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación (IASS) del total de la cuantía percibida en 2017
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para acreditar situación de familia monoparental indicada en la solicitud.

**056697X

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
L.E.R.C.

**752566P

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son PAGO.

**980446B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero, febrero, abril, julio y agosto.
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 MB.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BBB y MB.

**677925A

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.P.C. y su DNI o NIE es **432491S figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1267401XK6616G0020TH (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.

**098258S

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.

**186624N

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.S.M.M., O.N.P.M. y E.E.P.M.
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 O.N.P.M

**058272P

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.G.L. y su DNI o NIE es **295876Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4332638XM7143B0009MD (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.

**295876Z

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 S.M.
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

**393706M

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.

**190353S

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.G.L. y su DNI o NIE es **675889K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7360620XM7176A0024IU (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.

**675889K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de los/las empleadores/as para los que se haya trabajado en 2017, sobre el total de los ingresos percibidos en 2017, de las
personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I .A. F. F.

**057792V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO A AGOSTO DE 2018.

**196299Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.N.S.EA
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.N.S.EA
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO y FEBRERO de 2018

**446440B

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 al mes de JULIO 2018.

**703125W

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
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

**274905E

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JASM.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JASM.
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
JASM.
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 JASM (en caso de haber trabajado en 2017).

**446610C

Reparo a comunicar
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de Enero a Junio 2018, ambos inclusive (contrato anterior).

**531205D

Página 222 de 555

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son I.A.S.

**721689C

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

**139009K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de marzo, mayo y julio
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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MPRS
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MPRS

**882103S

FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son B.E.T.E.H.

**993763D

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.S.L. y J.A.P.H.
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.

**990364W

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.L.C.U.
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
L.L.C.U.

**844351P

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

**885336S

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 M.R.

**399891A

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.
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 L.I.Y.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de febrero y junio de 2018.

**055733E

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
J.X.M.A.

**971707B

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. Documentación aportada de los meses de
Febrero, Abril, Mayo, Julio y Agosto, no está identificado el arrendador.

**771363J

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: E.J.E.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPLETA Y COMPULSADA del libro de familia.

**196627N

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**188612R

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

**951523Z

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.

**944769T

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación DEL I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017

**721407E

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

**307286R

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

**472806F

Reparo a comunicar
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DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor, solicitante cuyas iniciales son :M.D.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o mediante documento bancario donde se
identifique suficientemente al arrendador.
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.D.
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: D.D.

**864140C

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.L.A. y su DNI o NIE es **181502K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4131403XM7143A0150TP (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.

**181502K

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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO DONDE SE IDENTIFIQUE SUFICIENTEMENTE AL
ARRENDADOR

**701624G

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:
L.J.M, M.S.A. Y T.S.J.
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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
L.J.M.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato, correspondiente a los
meses de Enero a Agosto 2018, ambos inclusive.
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: L.J.M., M.S.A. Y T.S.G.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar COPIA COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**916681N

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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.

**572767X

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO DONDE SE IDENTIFIQUE CLARAMENTE AL
ARRENDADOR (FIRMA, DNI) MES E IMPORTE QUE SE ABONA
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**792111G

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de UNO DE LOS TITULARES DEL CONTRATO.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de: ENERO, FEBRERO, MAYO Y JULIO.

**465543X

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

**108319E

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.L.E.H.

**426424E

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.E.S.

**401749B
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.J.B. y su DNI o NIE es **010727X figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8431601XM7183A0048ZQ (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.

**010727X

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental. El aportado no está
complulsado.

**060107G

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.A.C.A.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
O.E.P.V.

**415455J

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.A.H. y su DNI o NIE es **085716P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7235904XM7173E0022JD (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.

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO de 2018.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas inciales son L.M.M.H y M.J.A.H.

**444382D

Reparo a comunicar
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INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de TODOS los 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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.M.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.M.

**439131B

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.G.G
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**829990F

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

**938889F

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
F.L.C.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia. La copia aportada no está debidamente compulsada.

**340299A

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.S.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO 2018.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato anterior de arrendamiento de la vivienda. El contrato presentado es válido a partir del mes de
Febrero 2018 y aporta un recibo de Enero 2018.

**668572A

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión de jubilación, de la cuantía total percibida o
pendiente de percibir en 2017
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.P.C.
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 (obligado)

**846074Y

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de la entidad concedente sobre los ingresos totales percibidos en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas
iniciales son U.R.S
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

**141186E

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

**011366C

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FJ.G.C

**165760D

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (el documento aportado está incompleto)
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.N.Z)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.M.Z.
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 I.N.Z.
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.N.Z.)

**704597T

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

**455671F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor DE LAS PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS de la unidad de convivencia.

**477805V

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ABRIL y MAYO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.M.M.B.

**515104C

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

**839316N

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. El volante aportado está caducado.

**673302C

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio 2018.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**413935Y

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.

**118561X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.S.S. y M.S.S.

**799557Z

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

**754588Y
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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 CM.G.C
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a ENERO, MARZO y ABRIL.

**734706G

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son U.J
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
I.J.B., S.J.J., y U.J.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de dos titulares del contrato.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía percibida o pendiente de
percibir en todo 2017

**470794J

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.
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

**921862H

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MJ GL

**913702W

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: I.C.B.
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 J.M.N.

**083120E

Reparo a comunicar
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o que identifique que el pago se ha realizado al
arrendador.

**134788K

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
NGR.
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 NGR (en caso de haber trabajado en 2017).

**441984M

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.B.O. y D.M.B.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad, indicada en su solicitud.
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
AGOSTO. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
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
D.M.B.

**138197W

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

**852302R

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.A. y I.A.

**036001Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MGR.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO.
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.P.L.

**443849L

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente al mes de ENERO. El
documento presentado no está firmado por el arrendador.
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 en su totalidad, y no de forma aproximada, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.T.H.M.I. y G.N.T.

**270062V

Reparo a comunicar
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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 N.I.
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 al mes de AGOSTO
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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

**992841W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**579491J

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (el justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe)
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

**112711R

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

**004795A

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

**070151W

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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

**588727D

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, con todas las hojas del mismo.

**495677X

Reparo a comunicar
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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 J.E.L., K.B.E.E., I.M.M.N. y K.C.A.
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 K.C.A.
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. (la documentacion aportada es ilegible; si la persona de iniciales J.E.L. forma parte de la unidad de convivencia, debe firmar la solicitud y presentar declaracion
responsable de ingresos)
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (la documentacion aportada esta incompleta)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
T.M.E.R.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.M.E.R.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.B.E.E:, I.M.M.N. y K.C.A.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.C.A. y K.B.E.E.

**275297M

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

**218939N

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.G.H.
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.G.H.

**923524R

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad. El documento aportado es una fotocopia de la fotocopia
compulsada.

**213928S

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de UNO DE LOS TITULARES DEL CONTRATO.

**190392E

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.J.A. y su DNI o NIE es **186190V figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5507204XK8750N0002FP (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.

**186190V

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
N.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.H.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**820034V

Reparo a comunicar
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LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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

**203126W

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son CHC

**166098M

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

**770205Z

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.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son S.B.A.

**134222L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ABRIL, JUNIO y AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe).
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 F.A.

**332074L

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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.D.B.D

**860662X

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondiente a los meses de febrero y agosto.
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.

**039766C

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

**113895N

Reparo a comunicar
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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 E.F.F.

**305213K

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

**167974S

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

**188762J

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.A

**362172G
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de febrero de 2018.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género. La copia aportada no está
debidamente compulsada

**457906Y

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
B.E.O. y M.E.O.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador fijado en el contrato de arrendamiento.

**288035H

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

**536336V

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.P.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MAYO y JUNIO.
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
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
I.P.M. y J.D.M.F.

**173921M

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
V.E.J.A.
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 (personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.G.L.R.)
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 V.E.J.A.

**201498F

Reparo a comunicar
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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
G.L.L.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO y JULIO.

**610944S

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO.

**606151B

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**851660A

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 agosto de 2018.

**177344D

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

**005426M

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.A.E.B.

**982053T

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

**134826X

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**089187Y

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador de los meses de ENERO a AGOSTO.
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
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 E.C.A.M.

**447676M

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

**469697G

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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en VIGOR
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**675946D

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.G.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**981528K
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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 J.M.L.B
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 a los meses de ENERO a AGOSTO, donde conste el pago a nombre del ARRENDADOR.

**031946R

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.
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
L.G.Y.C.

**797844S

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.

**490616Q

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.
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
H.M.L.O.

**796260H

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.M.F.

**394697N

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

**419199L

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO, en el que se identifique correctamente el NOMBRE DEL ARRENDADOR,
mes que se abona e importe.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia, que acredite la condición de familia monoparental.

**028506X

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 NE-A

**452050K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO Y AGOSTO
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**686210S

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.A. y M.L.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.A. y M.L.
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 (Obligado) 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.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente a los meses de MAYO y
JUNIO. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**244646A

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son RC y DC.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y AGOSTO.

**240295G

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.

**444929H

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 C.O.B. (en relación con la empresa cuyas iniciales son C.I.)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.O.B.
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.O.B.)

**045685Z

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

**920859A

Reparo a comunicar
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son BC.

**333172Y

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.

**154022A

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son J.J.A.H.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.J.A.H.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018, en los que se identifique correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.J.A.H.

**134676N

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad, para acreditar lo indicado en la solicitud.
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 por los miembros de la unidad de convivencia.

**701956Y

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.E.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**798676P

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.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.C.K.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifiquen correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe.

**192532M

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-M.

**703397Y

Reparo a comunicar
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LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.P.C. y N.A.C.M.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.P.C.
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
T.P.C.

**536827W

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son G.S
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son G.S

**864212T

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro para los que se haya trabajado en 2017, sobre duración y antigüedad del contrato de trabajo e ingresos percibidos en
2017, o las bases de cotización correspondientes al ejercicio 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son GE.M.Z.

**361357Q

I.A.I - Debe presentar certificado emitido por el IASS referente a la prestación económica del I.A.I percibida por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son VMS
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
V.M.S

**609687K

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI en vigor, de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L.G.

**050495A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO y MAYO.

**716691L

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.
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.C.I

**017620Q

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son F.L.V. y su DNI o NIE es **103454X figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3475603XM4037E0001UO (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.

**103454X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. La copia aportada no está debidamente compulsada.

**457654L
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VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO, en los que se identifique al arrendador.

**985801Q

Página 239 de 555

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.G.D.)
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
E.H.H.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.H.H.
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 E.H.H.

**171222C

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

**148057H

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.G.M.S.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación, IASS, del total de la cuantía percibida en el año
2017, en concepto de IAI.

**722174G

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.G.S. y su DNI o NIE es **128826Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7003501XM7170C0024GG (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.

**128826Q

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.I.
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 A.I.

**868896G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.M.P. y su DNI o NIE es **204506T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8586112XL3988N0001MU (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.

**204506T
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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
N.D.C.N. y R.K.N.N.

**987852K

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I que refleje la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**794193K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JUNIO, identificando arrendador, arrendatario y concepto.

**928194Y

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**131347L

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. B.

**792689Y

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

**862472M

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
agosto, excepto Julio. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.C.M.
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
P.C.M.

**466325N

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar COPIA COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador O DOCUMENTO BANCARIO DONDE SE
IDENTIFIQUE AL ARRENDADOR, MES QUE SE ABONA E IMPORTE.

**446697S

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

**939575W

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

**781080W
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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 A.L.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.
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.L.

**847569Y

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**486514J

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**380241B

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.G.D.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**123930R

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 al mes de JUNIO, donde aparezca claramente el IMPORTE DEL ALQUILER Y EL
BENEFICIARIO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.A.A.
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 S. A. A.

**402891J

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el TIPO y GRADO de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son G.C.S.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO.

**026454M

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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
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.F.P.F.

**410616K
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OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son MB.
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 (en relación con el IAI)

**076056F

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, incluso en el caso en que en la unidad de convivencia solo conste una persona.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.

**059336Z

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.S.N.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. Documentación aportada : transferencias
bancarias a diferente beneficiario y cuenta del que figuran en el contrato.
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.

**211960Q

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

**464108A

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 al mes de ENERO a AGOSTO (el justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
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
R.M.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.M.
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 R.M.

**761256G

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**819858X

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

**759093C
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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
C.C.P.
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 C.C.P.

**085091S

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 contrato de arrendamiento de la vivienda
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
CSJ.
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 CSJ.

**116888S

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. En la ficha aportada no figura el nombre o razón social del titular
de la cuenta.

**092071C

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador en los que se identifique correctamente el
nombre del arrendador, mes que se abona y el importe, de ENERO a AGOSTO.

**718395C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son CH.S.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son T.L.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**843055K

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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de febrero y agosto 2018.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.

**934696R

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio de 2018.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A .V.
A.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.V.A.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación (I.A.I.), de la cuantía percibida o pendiente de
percibir en 2017.

**865132C

Reparo a comunicar
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INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
L.E.B., S.B., B.B. y A.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.E.B., S.B., B.B. y A.B.

**533901C

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

**702060M

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.
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 R. P. J.
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
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 (persona de la unidad de convicencia cuyas iniciales son R.P.J.)

**796357T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO.
BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de la personas no incluida en la solicitud que figura en el volante colectivo de
empadronamiento cuyas iniciales son F.D

**080001C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
B.F.M.

**592881T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los días del mes de marzo 2018.

**104636X

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de TODAS las cuantías
percibidas o pendientes de percibir en 2017. La documentación aportada está incompleta.

**996493R

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JAMHM y LLH.

**130240R

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

**675718B

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

24039

24037

24032

24030

24024

24018

24016

24014

24004

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39701

SAI - 50 / 2018 / 7837

SAI - 50 / 2018 / 2740

SAI - 50 / 2018 / 6044

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1924

SAI - 50 / 2018 / 1636

SAI - 50 / 2018 / 6412

SAI - 50 / 2018 / 8623

Página 245 de 555

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 todo el año 2017
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de los meses de enero hasta mayo, sellado o firmado por el arrendador.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO a AGOSTO.

**627904N

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 ENERO a AGOSTO.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
EDJRM.
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
EDJRM.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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 EDJRM (en caso de haber trabajado en 2017).
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todas las personas de la unidad de convivencia.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son EJRT, EDJRM y GDJRM.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**581719H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO en el que aparezca beneficiario del pago del contrato de alquiler.

**363557P

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**478608J

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 A.Z.H.
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

**222963W

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

**282500D

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

**310733E

Reparo a comunicar
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato, correspondiente a los
meses de Marzo a Agosto 2018, ambos inclusive. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
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. El documento aportado está caducado.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.S.B. y su DNI o NIE es **095827E figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 2905132XM2320F0002IW (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.

**095827E

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

**261205G

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**588639H

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FRM.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
ANCC.

**316972R

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 ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe: en la documentación aportada no coincide el nombre del beneficiario del recibo con el nombre del arrendador)

**293326K

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

**353394T

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
CIP.
FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria. La aportada no está firmada.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler, firmado por el arrendador, correspondiente a los meses de ENERO a JUNIO. Así como justificante
correspondiente al mes de AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son RR.
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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son CIP.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y COMPULSADA del libro de familia.

**506673A

Reparo a comunicar
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler efectuado al arrendador que consta en contrato.

**156360H

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia para acreditar la situación de familia monoparental indicada en la solicitud.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, firmados por el ARRENDADOR del contrato.

**392518P
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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 AB.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia.
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 A. B.

**835518V

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.

**315216A

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior al suscrito en fecha 15/06/2018.

**681751H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.A.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
E.A.A.
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

**353571Q

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.

**686879V

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

**517087F

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

**979218H

Reparo a comunicar
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FICHA DE TERCEROS - Deberá presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**701457J
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. La documentación aportada no es suficiente,
se debe aportar el justificante bancario del pago del alquiler.

**477298Z

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 agosto
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.

**060105F

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA, legible y completa del libro de familia.
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
JMMV
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JMMV
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JMMV

**237110X

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique el pago realizado al
arrendador.

**945098N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de marzo, realizado al arrendador.

**138301Z

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.C.P.

**513016W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**205145C

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.S y su DNI o NIE es **726175D figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8279201XM4287G0021LW (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.

**726175D

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

**900693A

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
W.E.E. (No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones).
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 (Obligado), de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son W.E.E.

**615284N
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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.

**187826C

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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**313331G

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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 (Obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.H.G.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**530836V

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

**127261Z

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todas las personas mayores de 14 años.
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.P.S.G.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.D.D. y M.P.S.G.
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 J.D.D

**160834L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, donde aparezca concepto, cantidad abonada y
beneficiario.

**566983V

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
ACVC.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, identificando al arrendador.

**228217Y

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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.J. L.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO y JULIO.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida
durante todo el año 2017

**294983M

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

**451731T

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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR Y SELLADA POR LA ENTIDAD BANCARIA.

**873670Q

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 R.M.

**354965R

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

**684495M

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

**320284B

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 (persona cuyas inciales son N.J.D.)
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.J.D.
y A.U.S.J.
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
U.S.J. y A.U.S.J.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o la entidad bancaria correspondientes a los
meses de ENERO a AGOSTO (los documentos aportados no acreditan la persona física o jurídica que los ha expedido).
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 N.J.D., M.S.J., U.S.J. y A.U.S.J.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
N.J.D.

**476403M

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

24211

24209

24202

24194

24190

24188

24186

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39707
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SAI - 50 / 2018 / 6827

SAI - 50 / 2018 / 4948

SAI - 50 / 2018 / 8915

SAI - 50 / 2018 / 3736

SAI - 50 / 2018 / 2410

SAI - 50 / 2018 / 8015

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda de María Moliner .

**760124E
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO, en el que se identifique correctamente el nombre del arrendador, mes
que se abona e importe.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.

**281467B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son NEGA y SBG.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son SBG.
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
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SBG.

**599609N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL DE 2018.

**079678F

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento equivalente que acredite la condicion de familia monoparental
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
C.V.E.E.
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 C.V.E.E.

**219208A

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
B.A.G.C.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.E.B.V.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.A.G.C.

**177770L

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. Documento aportado está caducado.
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
C.M.G.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.M.L. y su DNI o NIE es **216010G figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5956601XM7165E0032QR (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.

**216010G

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.
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: A.R.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPULSADA completa del libro de familia.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.R.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:A.R.

**187129C

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.

**173918E

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.M.T. y su DNI o NIE es **312508K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8530014NJ4083S0002JQ (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.

**312508K

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.M.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.M.
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
N.M.

**349744Z

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.G.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (la documentación aportada no justifica el pago del
recibo)

**751534L

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 al mes de AGOSTO.

**059722F

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.F.D.C.
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
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**315387Z

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

24260

24259

24257

24253

24248

24247

24245
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SAI - 50 / 2018 / 2187
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SAI - 50 / 2018 / 3265

SAI - 50 / 2018 / 2002

SAI - 50 / 2018 / 1825

SAI - 50 / 2018 / 3122

SAI - 50 / 2018 / 7082

SAI - 50 / 2018 / 6576

SAI - 50 / 2018 / 6358

SAI - 50 / 2018 / 3085

SAI - 50 / 2018 / 8914

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
F.G.P.

**120206H

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**824664Y

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

**001120V
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. Este justificante deberá contener el nombre
del arrendador, el mes que se abona y el importe.

**306695P

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.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.C.O. y su DNI o NIE es **991745A figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 4333113XM7143A0021RP (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.

**991745A

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

**307292F

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

**219891T

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

**347718E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía total percibida
o pendiente de percibir en 2017.

**220015A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde conste el pago al ARRENDADOR que figura en
el contrato de alquiler.

**478502B

Reparo a comunicar
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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 G.M.N.R ( en concreto el periodo trabajado desde 1 de enero de 2017 al 10 de febrero
de 2017)

**017479T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad. La documentación presentada es incompleta.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.K.N.

**797350G

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

**796726R

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.AM y O.EM.EM

**216076Q

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 que figuran en el volante colectivo de
empadronamiento.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, de los meses de ABRIL y JUNIO.

**438805R

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**471693X

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
I.G.G.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son I.G.G. y su DNI o NIE es **209936W figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3506001XM8530N0001HZ (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.

**209936W

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

**474420L

Reparo a comunicar
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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 I.A.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.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 I.A.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**425930R

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.I.T.S.
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 E.B.O. y P.S.A.
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 (persona cuyas iniciales son E.B.O.

**974257A

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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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 sonL.P.,
G.P. Y G.P.
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: L.P., G.P. Y D.P.

**520504G

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - Las personas cuyas iniciales son M.P.M. y V.S.B. figuran como propietarias al 50% cada una de una vivienda en con la siguiente
referencia catastral 6310702XM7161A0003MK (artículo 6.3.1.a de la Orden VMV/1289/2018, por la que se convocan ayudas financieras al alquiler para 2018). Deberán acreditar la
no disponiblidad de la misma.

**823836C

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son W.B. y B.B.
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
W.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**740636W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, efectuados al arrendador del piso.

**937727H

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 V.S.A.

**283224C

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

**835066S

Reparo a comunicar
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24349

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39712

SAI - 50 / 2018 / 8129

SAI - 50 / 2018 / 6460

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 1846

SAI - 50 / 2018 / 7399

SAI - 50 / 2018 / 7557

SAI - 50 / 2018 / 7252

SAI - 50 / 2018 / 8518

SAI - 50 / 2018 / 9181

SAI - 50 / 2018 / 6744

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

**753066W
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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 H.E
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son HEA

**791369K

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en C/San Juan de la Cruz.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.P.L.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son R.P.L.

**410615C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son F.C.O. y su DNI o NIE es **158684L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8030712XM7182G0004MY (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.

**158684L

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

**103027C

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**115243T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO, donde conste el pago al ARRENDADOR del contrato
de alquiler.

**823182L

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.S.M. y su DNI o NIE es **080151M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 4102013VM4940S0128IE (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.

**080151M

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

**134578Y

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 2557

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 9126

SAI - 50 / 2018 / 6957

SAI - 50 / 2018 / 7212

SAI - 50 / 2018 / 6485

SAI - 50 / 2018 / 8747

SAI - 50 / 2018 / 2031

SAI - 50 / 2018 / 1992
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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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda con el visado correspondiente en el contrato al ser una vivienda
protegida.

**887512Y

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. El volante aportado está caducado.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.U.R. y su DNI o NIE es **992816Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7045804XM7174E0028QD (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.

**992816Q

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.M.M.
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 enero y agosto de 2018.

**096000P

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.T.P.

**193000L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MT.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior.

**866335W

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 AGOSTO.
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 A.E.G.

**622073X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO 2018
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.A

**282823E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del ARRENDADOR, mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el destinatario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.

**955407M

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

**766367S

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.D, LC.D y AA.D
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AA.D
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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
AA.D

**213651V

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.
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
GCZ.
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 GCZ (en caso de haber trabajado en 2017).

**120842L

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 G.G.G.

**041117D

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.

**750750V

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente a los meses de Junio y Julio
2018. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**665132L

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o que justifique que la transferencia se ha
realizado al arrendador.

**032956E

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.

**480523L

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 7628

SAI - 50 / 2018 / 8043

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2011

SAI - 50 / 2018 / 7301

SAI - 50 / 2018 / 2321

SAI - 50 / 2018 / 1795

SAI - 50 / 2018 / 6756

SAI - 50 / 2018 / 6379

SAI - 50 / 2018 / 8331

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler e identificación de los nuevos arrendadores, mediante anexo
firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El número de cuenta facilitado no es correcto.

**070431S
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO, en el que se identifique correctamente el nombre del arrendador, el mes
que se abona e importe.

**247665B

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

**467282R

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.N.R.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.N.R.
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.N.R.

**784246B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, mes que se abona e importe.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de INGRESOS la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.N.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son L.V.

**766368Q

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.

**864627K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que figure el abono al ARREDANDOR que figura
en el contrato de alquiler.

**965574Y

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.V.M.

**333190W

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

**966397R

Reparo a comunicar
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.B.M. y su DNI o NIE es **189762R figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 3634901XM7133D0131WB (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.

**189762R

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son J.O.Q.
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero, marzo y abril de 2018.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.F.O.Q.

**150919A

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A.G.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que conste el pago al ARRENDADOR titular del
contrato de alquiler.
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
V.F.S.

**468913R

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

**029239A

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

**195122W

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: E.M.T.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: E.M.T.
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.

**092082T

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales D.G.R.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.G.R.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.G.R.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**105369L

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondientes a los meses de enero a
agosto 2018, ambos inclusive. Documentación aportada sin firmar.

**170611V

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

24561

24557

24555

24549

24546

24538

24535

24516

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39717

SAI - 50 / 2018 / 7357

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7653

SAI - 50 / 2018 / 6805
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SAI - 50 / 2018 / 9113

SAI - 50 / 2018 / 7381

SAI - 50 / 2018 / 6871

SAI - 50 / 2018 / 7768

SAI - 50 / 2018 / 7495

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**113153Y
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO, MARZO, MAYO
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 E.R.C.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**684137B

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.J.D.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son S.J.D.

**018449G

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

**135607D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**477105V

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.K.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible de todas las hojas del contrato de arrendamiento de la vivienda

**624817T

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

**757887R

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

**027282R

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
B.H.G.

**894293W

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, firmados por el arrendador del contrato.

**442827D

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.A.M.V. y R.A.H.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.A.M.V.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato.

**183168P
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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 C.T.P.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.T.P.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior a la actual, incluido en su solicitud.
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
C.T.P.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler de la vivienda anterior a la actual, incluido en su solicitud, sellado o firmado por el
arrendador, correspondientes a los meses de ENERO a ABRIL; y el correspondiente al mes de AGOSTO del contrato actual.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.T.P.

**428120Z

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos en 2017 en su totalidad, o
certificado de las bases de cotización en la Seguridad Social, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.Z.M.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**427045B

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.

**021635H

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.C.A.

**066989T

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

**124621C

Reparo a comunicar
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.D.V. y su DNI o NIE es **856885F figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5630603XM7153B0012ZJ (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.

**856885F

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**856176B

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

**755757X

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

**298008F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.

**179784M

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

**327179T

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

**173567L

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 A.C.C
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.C.C.
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
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
ACC.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.C.C. y su DNI o NIE es **138462Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6133806XM7163C0029MZ (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.

**138462Z

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

**186241E

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.P.C.O., (Anexo II de la solicitud que se presento)
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO y JULIO.

**193325C
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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 D.R.H.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar su situación de familia monoparental.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación (IAI), del total de la cuantía percibida en 2017

**460996L

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

**307636W

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero y agosto de 2018.
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
R.M.V.B.
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.D.
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

**027910N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, JULIO y AGOSTO, donde se IDENTIFIQUE SUFICIENTEMENTE
AL ARRENDADOR, MES E IMPORTE QUE SE ABONA.
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.

**103210E

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 R.L.J.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes DE AGOSTO
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**586827E

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**940188L

Reparo a comunicar
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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.L.E.
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.E.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPULSADA y completa del libro de familia.

**439499Q

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La documentación aportada no está firmada por el titular.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.A.G.G. y D.G.G.

**189716E

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

**803978X

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.

**833968V

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.

**609102B

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

**105453E

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

**872448R

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está sellado por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondientes a los meses de mayo, junio
y julio.

**022343H

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

**519165K

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente al mes de junio 2018.

**561100X

Reparo a comunicar
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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
B.K.K.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**587269M

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad. La compulsa de la documentación aportada no es válida
porque está fotocopiada.
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.

**429323Q

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todas las pesrsonas incluídas en la unidad de convivencia mayores de 14 años.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia.

**217183L

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, de la cuantía TOTAL percibida o pendiente de
percibir en 2017 de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.G.G y M.G.G
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**160480L

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado referente a la cuantía íntegra de la Pensión de Gran Invalidez percibida en 2017, de las personas de la unidad de convivencia
cuyas iniciales son LLBG

**882478A

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son IT.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son IT.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a
AGOSTO, firmados por el arrendador.

**480844W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**842229W

SUBSIDIO DESEMPLEO - Debe presentar certificado referente al subsidio por desempleo percibido en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son CEPM
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

**441752S

Reparo a comunicar
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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 B.G.

**616049N

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. La documentación aportada no es suficiente,
debe ir acompañada de los justificantes bancarios.

**587449E

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 ENERO a AGOSTO, firmados por el ARRENDADOR y abonados al titular
del contrato de alquiler.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son M.B.

**728486Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.C.V. Y M.D.L.O.C.V.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.B.C.V. Y M.D.L.O.C.V.

**178342N

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 I.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son M.N
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son I.B
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
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
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.N.

**660579D

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
W.H.P.G. y F.C.P.M.
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
F.C.P.C.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.C.P.M.

**210215F

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (FIRMADO POR AMBAS PARTES)

**180383Y

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler del mes de julio sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato.

**393909R

Reparo a comunicar
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**484326Q
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de ingresos percibidos en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.P. Y S.A.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.A.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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 A.A.P.
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

**865907J

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.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.S.

**989595S

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

**421969F

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 A.P.T.A.

**161807Z

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I, de la cuantía TOTAL
percibida o pendiente de percibir en 2017
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.

**016066J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud y la ficha de terceros la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.A.S.

**970851V

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.
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
R.B.

**191661E

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

**679847T

Reparo a comunicar
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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.

**174063D

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son l.P.A. y su DNI o NIE es **444686Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3531503XM7133B0011EI (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.

**444686Q

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 CH.M.A.

**527052P

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.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto 2018.

**305036M

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MV.A.G
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**055441M

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
AT
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental.

**243893L

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son M. M.
L.

**101591X

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

**165925S

Reparo a comunicar
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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:D.M.M.G.
INGRESOS - Deben presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales
son:M.M.G.M. y de D.M.M.G.

**282791R

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 MC.M.B.

**354258S

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

**235148Z

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.S.

**685077V

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

**292120Q

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.P.T.T. , G.B.G.G. y
C.L.G.T.
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
C.L.G.T.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.L.G.T.

**360387N

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.

**670397A

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

**112913H
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondientes a los meses de mayo, julio
y agosto 2018. En la documentación aportada no se identifica al arrendador.

**771220V

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
V.M.

**356767Q

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

**276613X

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:K.I.A.
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

**356982B

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.

**458417S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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 I.S.

**489864Y

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

**426506H

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA (original) de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato.

**439153S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**163578K

VIVIENDA EN PROPIEDAD - Debe presentar documento que acredite la no disponibilidad de la vivienda en propìedad de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:
L.B.L.

**185176S

Reparo a comunicar
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato VISADO de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**861762P
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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.
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:
F.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: F.L.

**041973B

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

**166474X

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AGCP.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AGCP.

**136421Q

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador de ENERO a AGOSTO.

**309168C

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
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.B. y C.R.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son C.B
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.R.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.B. y
C.R.
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
C.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto 2018. Este justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe.

**711496S

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son MGG.
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 la persona cuyas iniciales son M.G.G. ( obligado )

**108339X
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.V.S
INGRESOS - Deben presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
S.D.V. y D.D.V.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del motivo por el cual el arrendador no coincide con el acreedor de los recibos.

**447797G

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.

**428907K

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.
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 A.C.C.

**760932F

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

**716480V

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son NELR.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FJAC y NELR.
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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 FJAC y NELR (en caso de haber trabajado en 2017).
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO a JULIO.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
FJAC y NELR.

**131187L

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

**105952S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)

**975255Q
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**769708W
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO y JULIO, donde aparezca la cantidad, el concepto y el beneficiario.

**432356A

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

**445780H

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.

**171037W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO (el aportado es ilegible) y JULIO .
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.L.E. y su DNI o NIE es **088978G figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6224104XM7162C0082BH (artículo 6.3.1.a de la Orden VMV/1289/2018, por la que se convocan ayudas financieras al alquiler para 2018).
Según Declaración anual del IRPF ejercicio 2017, también es propietario del 50 % de la vivienda habitual con referencia Catastral 563133xxxxxxxxxx49XW. Debera acreditar la no
disponiblidad de las mismas.

**088978G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JJ.M.Z, LM.M.K, AA.M.K y M.M.K
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son LM.M.K
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
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
LM.M.K

**305542M

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.K.

**435299G

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador (meses de ENERO a AGOSTO; en la
documentación aportada no consta el pago de los recibos al arrendador).
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
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**720195Y

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.A. Z. G.

**021662Z
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda sito en monasterio de rueda.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor legible de todos los miembros de la unidad de convivencia.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, de ambos contratos y que figure el ARRENDADOR

**795618C

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. En el justificante aportado no figuran los
importes abonados.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. En el documento aportado no figura la firma del titular.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
G.L.Q.

**367464Y

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

**779917J

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.

**859060H

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia o documento que acredite la situación de familia monoparental (fallecimiento de
MAVP).

**449418P

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

**202748S

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler SELLADO O FIRMADO por el arrendador, correspondientes a los meses de
ENERO a AGOSTO.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.

**472382C

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

**962444N

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.M.Q

**795587N

Reparo a comunicar
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25021

25012

25002

25001

25000

24995

24994

24990

24985

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39732

SAI - 50 / 2018 / 8315

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2265

SAI - 50 / 2018 / 7539

SAI - 50 / 2018 / 2357

SAI - 50 / 2018 / 3864

SAI - 50 / 2018 / 9058

SAI - 50 / 2018 / 1910

SAI - 50 / 2018 / 4672
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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 SDCS.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler realizado al arrendador.
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 SDCS.

**871607P

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

**983446F

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**177224G

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.C.G
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE EN VIGOR de I.C.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.8

**148586H

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**509470D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: L.F.B.A.
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: L.F.B.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
L.B.A.

**687961H

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro de trabajo de enero a marzo del 2017, sobre su duración y antigüedad del contrato de trabajo e ingresos percibidos en
2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.M.J.M.

**442633E

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.
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
JRS.
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 JRS.

**236482C

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
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39733

SAI - 50 / 2018 / 3352

SAI - 50 / 2018 / 2260

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4167

SAI - 50 / 2018 / 6911

SAI - 50 / 2018 / 9040

SAI - 50 / 2018 / 8197

SAI - 50 / 2018 / 3491

SAI - 50 / 2018 / 7129

SAI - 50 / 2018 / 3614

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.R.R. y su DNI o NIE es **735375W figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 2889805DF0928N0001BZ (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.

**735375W
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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

**430501E

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 S.C.M.P. (no ha aportado los datos correspondientes al pagador E.E.G.)
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento acreditativo de la condición de familia monoparental.

**440727W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifiquen correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe.

**887192Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO DE 2018.

**221836W

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son S.E

**501788G

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 de
la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.G.G
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.G.G
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.G.G

**177118F

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.

**073838A

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente al mes de JULIO.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para justificar la condición de familia monoparental.

**244328T

Reparo a comunicar
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.A.R.A. y M.Y.R.A.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todas las personas de la unidad de convivencia
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 Y.S.A.T., M.A.R.A. y M.Y.R.A.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento que acredite la condición de familia monoparental.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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.A.R.A. y M.Y.R.A.

**535981X

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.
AYUDAS INCOMPATIBLES - Se ha comprobado la percepción de otras ayudas al alquiler para el periodo 2018, por lo que no procede la concesión de esta ayuda, salvo renuncia
expresa de la primera.(Artículo 8 de la Orden VMV 1289/2018.

**131177X

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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de mayo, julio y agosto de 2018.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
P.T.I. e I.T.I.
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 P.T.I. e I.T.I.

**586469B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son D.D.R.

**222457W

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización del contrato de alquiler, donde EL TITULAR DEL CONTRATO COINCIDA CON EL TITULAR DE LA
SOLICITUD
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
P.A.V.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son Y.A.C. y su DNI o NIE es **136398C figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4411419XM7141A0009XH (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.

**136398C

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. El volante aportado es individual.

**467822H

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39735

SAI - 50 / 2018 / 2111

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6418

SAI - 50 / 2018 / 8192

SAI - 50 / 2018 / 2982

SAI - 50 / 2018 / 7954

SAI - 50 / 2018 / 7146

SAI - 50 / 2018 / 3984

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
L.P.G
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.G.E Y L.P.G

**619672J

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**448766Z

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia (en relación con el descendiente cuyas iniciales son A.G.Z.).

**923364P

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son P.G.M. y su DNI o NIE es **814846N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 8180309XL3988S0001PG (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.

**814846N

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

**244926T

Página 279 de 555

INGRESOS - Deben presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmadas por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
SM y MAM.
INGRESOS SALARIOS - Deben 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 SM y MAM.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 ZM
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
INFORME VIDA LABORAL - Deben presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
SM y MAM.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**134404K

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular
PRESTACIONES ECONÓMICAS - Debe presentar certificado del IASS referente a la prestación económica del IAI percibida durante todo el año 2017 por la persona de la unidad
de convivencia cuyas iniciales son GS
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO y AGOSTO.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de los centros de trabajo para los que se ha trabajado en 2017,donde aparezcan los INGRESOS percibidos en 2017, de las
personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.S

**276602Y

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 8591

SAI - 50 / 2018 / 6836

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7695

SAI - 50 / 2018 / 1925

SAI - 50 / 2018 / 6861

SAI - 50 / 2018 / 6859

SAI - 50 / 2018 / 8195

SAI - 50 / 2018 / 6331

SAI - 50 / 2018 / 1878
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses de MARZO y
ABRIL.

**911897T

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**235005E

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, del mes de FEBRERO.

**683482D

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.

**473414V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, que figure el pago al ARRENDADOR del contrato.

**744799F

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 M. L.M. P.

**137383Z

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

**721757G

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no presenta firma del titular de la cuenta.

**293395D

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
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.E.N. y M.I.C.G.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO y AGOSTO.

**823085V

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
M.C.R.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante que acredite el motivo por el cuál el beneficiario de los recibos aportados no coincide con el arrendatario o en su defecto
justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que aparezca el arrendador, concepto y cantidad
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MB.C.R
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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.
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 (obligado), de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MB.C.R
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**223697R

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La documentación aportada no está firmada por el titular.

**982936A

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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero de 2018.
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
G.C.R.

**947015W

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

**795970G

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.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo FIRMADO POR AMBAS PARTES.

**146260S

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

**818531A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de marzo 2018.
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
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.

**141900T

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39738

SAI - 50 / 2018 / 6434

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2610

SAI - 50 / 2018 / 8013

SAI - 50 / 2018 / 1929

SAI - 50 / 2018 / 2107

SAI - 50 / 2018 / 2150

SAI - 50 / 2018 / 2452

SAI - 50 / 2018 / 7627

SAI - 50 / 2018 / 2165

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.B.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos de D.B.

**599587J
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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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.B.T.

**141960Q

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

**135854H

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantías percibidas
durante todo el periodo del año 2017

**946133D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el NOMBRE
DEL ARRENDADOR, mes que se abona e importe, o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador que figura en el contrato de
arrendamiento.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.D.M.F.
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
J.D.M.F.

**645819P

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.

**203141T

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.

**319791T

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**517967X

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

**461713T

Reparo a comunicar
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25230

25222

25219

25215

25202

25198

25193

25189

25183

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39739

SAI - 50 / 2018 / 8903

SAI - 50 / 2018 / 7791

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8096

SAI - 50 / 2018 / 3298

SAI - 50 / 2018 / 1951

SAI - 50 / 2018 / 6753

SAI - 50 / 2018 / 2209

SAI - 50 / 2018 / 3200

SAI - 50 / 2018 / 7766

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

**025463G
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.I.B.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

**765205M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de junio de 2018.

**913870L

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

**199624P

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.G.G.

**720381P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
julio y agosto de 2018 en los que se identifque correctamente el nombre del arrendador, mes que se abona e importe.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A. N. M.

**160510A

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

**093447P

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son T.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 ( obligado ) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.G.

**287121Z

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**014284W

Reparo a comunicar
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25237

25235

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39740

SAI - 50 / 2018 / 2005

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8665

SAI - 50 / 2018 / 4906

SAI - 50 / 2018 / 4003

SAI - 50 / 2018 / 2411

SAI - 50 / 2018 / 8916

SAI - 50 / 2018 / 8600

SAI - 50 / 2018 / 6865

SAI - 50 / 2018 / 9078

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de MA.MS.

**059116Z
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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 al mes de ABRIL.

**290239G

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.M.M.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de los centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos en 2017, de las personas de la
unidad de convivencia cuyas iniciales son M.M.M. (la documentación aportada es incompleta).

**476437Q

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.L.F.

**092284D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO y AGOSTO, donde se justifique suficientemente el IMPORTE y el
ARRENDATARIO.
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:C.K.M.Q.

**447678F

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del solicitante cuyas iniciales son:S.H.M.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**116311J

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

**266773Q

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**563776J

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de la entidad concedente de pensiones, subsidios o ayudas sobre los ingresos totales percibidos en 2017, de las personas de la
unidad de convivencia cuyas iniciales son T.H.R.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
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
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**200381V

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 2969

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8684

SAI - 50 / 2018 / 4577

SAI - 50 / 2018 / 2241

SAI - 50 / 2018 / 1961

SAI - 50 / 2018 / 7920

SAI - 50 / 2018 / 4374

SAI - 50 / 2018 / 8564
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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 ( obligado ) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.P.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.P

**507340L

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.A.S.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.E.S.
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.

**560863D

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: F.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde se identifique SUFICIENTEMENTE EL
NOMBRE DEL ARRENDADOR, O SU NUMERO DE CUENTA, EL MES Y EL IMPORTE QUE SE ABONA.

**031239J

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
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

**512243B

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

**192324X

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JULIO (en los recibos aportados no coincide el beneficiario del
abono con el arrendador)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A.C.I. y G.E.C.I.
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.A.C.I. (el documento aportado está a nombre de otra persona)

**310888X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.R.V. y A.J.M.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
N.R.V. y A.J.M.

**508514N

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
L.F.H.V.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son L.F.H.V.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.F.H.V.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.

**306931Z

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 3495

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8901

SAI - 50 / 2018 / 6955

SAI - 50 / 2018 / 1908

SAI - 50 / 2018 / 1998

SAI - 50 / 2018 / 4189

SAI - 50 / 2018 / 8062

SAI - 50 / 2018 / 8930

SAI - 50 / 2018 / 1984
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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 ENERO a JUNIO, donde conste la cantidad realmente abonada por la
solicitante.

**166673K

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

**306902P

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

**417806W

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.C.V.T. y K.X.Y.V.
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 (personas de la unidad de convivencia de iniciales D.C.V.T y K.X.Y.V.)

**445986V

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.M.D.

**464492Z

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

**269641Y

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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.

**133356S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde se justifique el MES QUE SE ABONA

**759591A

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: J.L.B.I.

**707238K

Reparo a comunicar
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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
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.M.O. y su DNI o NIE es **787068N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5040201WM4254S0016TK (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.

**787068N

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

**015135P

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, a nombre del titular de la solicitud.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son AOB.
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
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia.
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.

**516599C

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**808764W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero de 2018.

**761814H

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores (S.B.J.)

**971202T

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todos los integrantes de la unidad de convivencia
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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.S.S.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 (en relación con la persona cuyas iniciales son M.S.S.)
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**448138H

Reparo a comunicar
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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
C.E.M.G.

**305924L

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

**585818X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son EAA.
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. El aportado no es colectivo.
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 a los meses de enero hasta agosto, en los que se identifique el pago al arrendador.

**140405C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o ingresados a nombre y cuenta bancaria del
arrendador.
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
YRGA.
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 YRGA (en caso de haber trabajado en 2017).

**029596L

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.D.V.B.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.D.V.B.
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. La documentación aportada está caducada.

**007102L

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.O.
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.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.

**706314W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, firmados por el arrendador.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SB.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda. La aportada no es legible la cláusula de la renta.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son JB.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son SB.

**720511K

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 6765
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SAI - 50 / 2018 / 3161

SAI - 50 / 2018 / 6858

SAI - 50 / 2018 / 3003

SAI - 50 / 2018 / 8249

SAI - 50 / 2018 / 3268

SAI - 50 / 2018 / 7990

SAI - 50 / 2018 / 2488
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LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia u otra acreditación de la condición de familia monoparental.
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
K.C.M
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 K.C.M.

**439023T

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.

**086776K

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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

**680953Y

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

**424597G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son W.R.A. (HIJO)
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son W.R.A.
(HIJO)

**438974V

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.M.R.P. y K.M.R.P.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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 R.I.P.Q.
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
K.M.R.P.

**589968J

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero 2018.

**268162F

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación (IAI) del total de la cuantía percibida en 2017
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia, para acreditar situación de familia monoparental indicada en la solicitud.

**760435H

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 7144

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2375

SAI - 50 / 2018 / 3081

SAI - 50 / 2018 / 7503

SAI - 50 / 2018 / 6971

SAI - 50 / 2018 / 3813

SAI - 50 / 2018 / 8632

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.H.(padre) y N.P.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**625514J
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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.
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 V.I.
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 C.D.D.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.I. y R.F.I.
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 V. I.

**417027B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.C.T.
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. El documento aportado está caducado.

**976048S

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
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.
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
J.M.N.W.

**514176D

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, con todas sus hojas.

**759281S

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible COMPULSADA y completa del libro de familia.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, JUNIO y JULIO, donde se identifique suficietemente al
ARRENDADOR del contrato.

**144148D

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
ASG.
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 ASG (en caso de haber trabajado en 2017).
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.G.G. y su DNI o NIE es **433901H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 4236311XM7143E0014DL (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.

**433901H

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39747

SAI - 50 / 2018 / 7387

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 9107

SAI - 50 / 2018 / 7984

SAI - 50 / 2018 / 8217

SAI - 50 / 2018 / 8604

SAI - 50 / 2018 / 2455

SAI - 50 / 2018 / 2274

SAI - 50 / 2018 / 3697

SAI - 50 / 2018 / 8274

SAI - 50 / 2018 / 7076

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**121659W

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

**462893Z
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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 por M.D.C.M.
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
I.C.C.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son J.C.C.

**088923H

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.E.H., Y.E.H. y R.E.H.

**278125G

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MPG
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son MPG

**513082E

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato. Este justificante
deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**907949M

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

**157965B

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

**886941E

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social), Ingresos si los hubiere y delcaración jurada de los ingresos
percibidos de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S-L.LL.O.

**448052J

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
F.L.T.

**173206A

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 7430

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 9137

SAI - 50 / 2018 / 8428

SAI - 50 / 2018 / 2561

SAI - 50 / 2018 / 7761

SAI - 50 / 2018 / 4662

SAI - 50 / 2018 / 7811

SAI - 50 / 2018 / 8309

SAI - 50 / 2018 / 6625

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

**127026X

Página 292 de 555

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. Este justificante deberá contener el nombre
del arrendador, mes que se abona y el importe.

**876928C

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.J.V.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.J.V.

**093891H

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento acreditativo de la condición de familia monoparental
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son W.S.
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 W.S.
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
W.S.

**014927H

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para justificar la condición de familia monoparental.

**351293S

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**197580P

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.

**558024T

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

**469373R

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivnecia cuyas iniciales son A.T.B
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.G

**804217B

Reparo a comunicar
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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 R.E.E.

**658955W

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**080464R

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.B.B., S.B., F.B.B. y K.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**256674C

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son S.B.U

**000092R

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, que figure el pago al ARRENDADOR del contrato.

**134402Z

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

**374349W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifiquen correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.

**585349Y

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.V.A. y su DNI o NIE es **439281Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7153304XM9275C0001MB (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.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.C.V. y O.M.V.M
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**439281Q

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 EN SU TOTALIDAD.

**353979R

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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondientes a los meses de ABRIL a AGOSTO, en el que aparezca concepto, cantidad y beneficiario.

**735090T

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO y ABRIL, sellado o firmado por el
arrendador O DOCUMENTO BANCARIO DONDE SE IDENTIIFQUE SUFICIENTEMENTE AL ARRENDADOR O SU NUMERO DE CUENTA.
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: N.C.

**318550Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL Y AGOSTO
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**710193W

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FACB

**305160Z

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

**892293S

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.M.L.M.G.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.M.G. y su DNI o NIE es **981849C figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5484415YL1758S0001ZT (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.

**981849C

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

**617637P

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente al mes de enero 2018, este
justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**747316V

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.J.C.G.
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 (en relación con la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.M.J.)

**972933M

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. El documento presentado está caducado.

**971438Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.F.E.V.
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 R.R.P. y G.F.E.V.

**306419P

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.E.G. y su DNI o NIE es **745604T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 001002600XM41A0001OJ (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.

**745604T

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:
B.M.G. Y J.R.B
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.R.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
V.G.G.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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: B.M.G. Y J.R.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son J.R.B.
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 LOS SOLICITNTES V.G.G. Y B.J.R.

**197100W
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INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad. Documentación aportada período incompleto.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.E.M. y su DNI o NIE es **972930W figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6040732XM7164A0003LM (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.

**972930W

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

**621067E

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

**171511N

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.El volante presentado es individual.

**805927V

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de H.F.A.G.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.A.G.Y H.F.A.G.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:V.A.G. Y H.F.A.G.
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:V.A.G.

**306205R

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar PASAPORTE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.N.
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.V.N.
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 GN

**665531B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.M.O.H.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**476576V

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 (el documento aportado carece de vigencia a la fecha de la solicitud).
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.S.
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

**192436Q
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: M.G.P. Y A.U.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO y AGOSTO.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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

**847006H

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental indicada en su solicitud.

**796490H

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA DE LA SENTENCIA que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.P.L. y su DNI o NIE es **154316L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7624112XM7172D0004GZ (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.

**154316L

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
F.A.G.P.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**275949J

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

**573228Y

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

**336641K

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

**861933G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**073303K

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.C.M.

**434022R
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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 ENERO y AGOSTO, en el que conste como beneficiaro el ARRENDADOR
del contrato de alquiler.

**043673A

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

**472333S

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 RKK
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que aparezca concepto, cantidad abonada y
beneficiario.

**445692E

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son D.B.P.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos en 2017, de las personas de la unidad
de convivencia cuyas iniciales son D.B.P.
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 (Obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.B.P.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.B.P ( No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones).

**800876B

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**696668P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, mes que se abona e importe.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.G.G.

**991862M

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**210533S
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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 SMSP.
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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**307215E

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se indentifique correctamente el nombre
del arrendador, mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el destinatario de los pagos no coincide con el arrendador que se indica en el contrato.

**202619L

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 IM.L.Z

**825632K

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.B.F.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**094726E

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

**557693W

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

**139317Q

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia para acreditar su situación da familia monoparental.

**475127V

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia que acredite la conidición de familia monoparental.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía TOTAL
percibida o pendiente de percibir en 2017.

**280106F
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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
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 (persona cuyas iniciales son F.C.R.)

**416627R

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, DONDE SE IDENTIFIQUE SUFICIENTEMENTE AL
ARRENDADOR O SU NUMERO DE CUENTA, EL MES E IMPORTE QUE SE ABONA.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.L y su DNI o NIE es **537999J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7996104YL4679F0004JU (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.

**537999J

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 JA.M. C.
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**664539S

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**356263M

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.

**126714A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.T.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.T.

**794762E

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda con el visado del organo de gobierno correspondiente al tratarse
de una vivienda protegida.

**507199B

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

**682459Q
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son H.B.G. y su DNI o NIE es **088754K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 50122A001001310001ZA (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.

**088754K

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

**321145C

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.O.

**765140D

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son EKLB.
INGRESOS VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
YL y FL.

**999640A

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible compulsada y completa del libro de familia para acreditar situación de familia monoparental indicada en la solicitud.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato, correspondiente a los
meses de ENERO a AGOSTO.

**465996D

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

**163100A

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

**766435Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar documento firmado por el arrendador en el que se desglose el importe de la renta y gastos.

**062766T

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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, firmados o sellados por el arrendador, en los que se
identifiquen correctamente el nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.
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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.A.

**911300F
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.B.F. y su DNI o NIE es **119937M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3677410XM4037H0002UF (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.

**119937M

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

**180919J

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

**635257N

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, que refleje la cuantía TOTAL percibida
o pendiente de percibir en 2017
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018 en los que se identifique correctamente el
NOMBRE DEL ARRENDADOR, mes que se abona e importe o documento que justifique por qué no coincide el beneficiario de los pagos con el arrendador que figura en el contrato
de arredamiento.

**635386T

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 A. P. S.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.A.P.S.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son C.A.P.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**754181K

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad, para justificar la circustancia señalada por el solicitante en la
solicitud.

**975319E

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 M.B.

**830225R

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.D.P.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**868835T

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO y AGOSTO.
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

**101666L

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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.J.N.S.
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 (en relación con las personas cuyas iniciales son G.C.S. y M.J.N.S.)

**685374F

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

**923731W

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.

**194532M

OBLIGACIONES PENDIENTES COMUNIDAD AUTONOMA - Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón lan personan cuyas inciales son Mª A. R. D. y A.P. M. M.

**808142R

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**002510G

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

**064767H

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**589884K

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
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son J.Y.G.
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 JYG
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 J.Y.G.

**453345W

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
B.S.L.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son B.S.L.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.B.S.

**123501G
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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 M.C.C
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.C.J.
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 T.C.

**357571W

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

**759700N

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 DF

**965641Q

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

**142402E

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**453950B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que conste que se ha realizado el pago por el
beneficiario y en concepto de alquiler.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.G.M. y su DNI o NIE es **210347E figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5957501XM7155H0056BX (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.

**210347E

Reparo a comunicar
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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 D. E. L.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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
D.E.L. (la documentación aportada no es legible)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.E.L.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son D.E.L.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son D.E.L. y su DNI o NIE es **760200Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 0658705XM8105H0026UH (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.
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 (persona cuyas inciiales son D.E.L.)

**760200Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (la documentación aportada no justifica el pago de la renta
del alquiler)
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.S.
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

**127961F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que figure el pago a nombre del ARRENDADOR
que figura en el contrato de alquiler.

**177672F

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.D y su DNI o NIE es **727776H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6718304XM7161H0012HK (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.

**727776H

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de I.N.A.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**219563F

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar documento de identidad o pasaporte en vigor de su país de origen del solicitante cuyas siglas son CMG
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO DE 2018
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
EMMM
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son EMMM

**276865G

Reparo a comunicar
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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
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**030171C

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**771727H

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.

**466689P

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento acreditativo de la condición de familia monoparental.

**382574V

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de la entidad concedente de ayudas, pensiones o subsidios sobre los ingresos totales percibidos en 2017, de las personas de la
unidad de convivencia cuyas iniciales son H.C.C.

**092044E

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
JLGG.
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 J.L. G. G.

**960469F

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**593313R

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017

**133553M

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:M.F.E.

**753984P
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.A.S.B.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.D.M. y su DNI o NIE es **297387X figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6899109WF1669N0010YK (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.

**297387X

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
S.Y.T.S.
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 recibida por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.Y.T.S.

**053535S

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, con sello de FIANZA Y VISADO POR SER VIVIENDA
PROTEGIDA.

**150294E

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BA.G.T
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017

**132562Z

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. El aportado no es colectivo.

**493233E

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
S.S.S., M.S.D. y E.S.S.
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 M.S.D.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.S.S.,
M.S.D. y E.S.S.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.S. y E.S.
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 S.S.S., M.S.D. y E.S.S.

**799646T

Reparo a comunicar
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**413547P
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.N.L. y su DNI o NIE es **216336P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8433303XM7183C0023KM (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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.N.L.
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 (obligado)
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
MJ.N.L y MA.M.N
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.

**216336P

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**757063M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde figure el pago al ARRENDADOR que figura en
el contrato.

**515591R

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.B.G. y su DNI o NIE es **174013F figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 3826309XM7132F0010FE (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.

**174013F

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
L.R.E.

**133407P

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.G.S.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.G.S.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y AGOSTO, donde conste el pago al ARRENDADOR del contrato.

**425101W

Reparo a comunicar
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.F.V. y su DNI o NIE es **437583C figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1196604XN9219N0001BJ (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.

**437583C

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FCN y ASA.
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.
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 ASA.

**164818P

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.A.Q.P.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son L.L.N. y su DNI o NIE es **446992B figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5741105XM7154B0008RP (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.

**446992B

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

**778306M

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

**008638Z

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

**679173Q

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 al mes de ABRIL

**047756Q

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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:
J.M.S.
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 J.M.S.

**743696B

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

26074

26073

26065

26064

26061

26060

26059

26058

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39766

SAI - 50 / 2018 / 2563

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7669

SAI - 50 / 2018 / 8538

SAI - 50 / 2018 / 4413

SAI - 50 / 2018 / 2783

SAI - 50 / 2018 / 2471

SAI - 50 / 2018 / 2795

Página 310 de 555

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. El aportado no es colectivo.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO.

**054376G

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación, IASS, del total de la cuantía percibida en 2017
por el IAI.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son

**399188Z

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
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. El aportado no es colectivo.

**196374C

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
E.M.

**679716S

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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO donde aparezca el beneficiario, concepto y cantidad
abonada.

**845656J

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son m.g.g. y su DNI o NIE es **438191M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6129208XL3962G0001DK (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.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, de los meses de ENERO, FEBRERO y
JULIO.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**438191M

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la situación de familia monoparental indicada en la solicitud.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.J.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales C.J.A.

**410713A

Reparo a comunicar
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
G.R.A.C.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor a la fecha de solicitud del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.R.A.C.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**026142S

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

**756789Q

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
F.J.B.D.T. y M.S.F.B.

**759171Z
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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

**428015E

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

**200308W

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 A. C.

**063972E

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores. El
documento aportado no está compulsado.

**752504S

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad. La copia aportada no está debidamente compulsada.

**922194M

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

**089562X

Reparo a comunicar
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OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son C.F.V.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.F.V.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.F.V.
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.

**760769T

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**920175X

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
J.M. J. D.L.S.

**000051M

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.
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

**076971Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que figure la firma y nombre del ARRENDADOR
titular del contrato.

**132613M

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia para acreditar que es familia monoparental.,

**513823G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO y JUNIO, en los que se identifique correctamente el nombre del
arrendador, mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato.

**167940H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde conste el pago al ARRENDADOR titular del
contrato.

**313938J

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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**675469S

Reparo a comunicar
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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
E.P.V. y C.T.C.P.
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

**671759P

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**910218C

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos en 2017 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C. L. C.

**308768Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R. V. L y F. V. L.

**739823S

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.

**912426C

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.V.C.

**449859Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud TODAS las personas de la unidad de convivencia (3)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S. B y A. B.

**313561S

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**667571K

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 P. B. A.

**120949W

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son V.B. y M.B.

**088847Q

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

**271594H
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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 H.G. y O.G.K.
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 H.G.

**854992P

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
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 ENERO a AGOSTO, donde se identifique suficientemente al
ARRENDADOR.

**977180Y

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
R.J.G.M. y D.A.G.M.
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
R.J.G.M. y D.A.G.M.
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 R.J.G.M. y D.A.G.M.

**758881Y

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
R.O.G.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda. El documento aportado es un Anexo.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de a los meses de ENERO a MAYO.

**584428B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio 2018.

**170694T

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.B.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son S.B.

**154046F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (en la justificación presentada no coincide el
arrendador con el beneficiario del pago: deberá presentar documento que acredite la transmisión de derechos de cobro del Ayuntamiento de C. a la Comunidad de Propietarios del
piso alquilado)

**007348R

Reparo a comunicar
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.
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 (persona de la uniudad de convivencia cuyas iniciales son A.A.)
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 A.A.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.A. y A.A.

**985465A

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

**475704F

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 J.G.D
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.C.G.D., J.G.D y J.A.G.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, JUNIO, JULIO y AGOSTO.

**145675M

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

**469677F

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
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.I.M.
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 AI.M.M
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**098786Z

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.G.G.
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
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 R.L.G.

**018033W
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VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**433592Q
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad, indicado en su solicitud.
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.P.N. y su DNI o NIE es **130756B figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5256401QA5655E0006OS (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.

**130756B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L.A.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.

**025450M

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son LC y VCC.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**295558X

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

**639588T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que aparezca el pago al ARRENDADOR titular
del contrato presentado.

**590431H

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son P.B.L.N

**131607W

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.L.S.

**947888Q

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.B.C.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.B.C. y M.C.J.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de abril.

**726189C
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: R.H.P.T.
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.
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:
R.H.P.T.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:A.J.P.R.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:
R.H.P.T.

**305720E

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
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:F.V.E.N.
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:E.I.R.B.

**442751W

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**439758E

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.

**441117R

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para justificar la condición de familia monoparental
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 a los meses de JULIO y AGOSTO.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor

**701147B

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**282571B

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

**800074Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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

**059183X
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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
D.J.O.G.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: D.J.O.G.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: M.G.G.C. Y D.J.O.G.

**247017S

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

**803063M

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son MI.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**217896L

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

**013599F

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.M.G. y su DNI o NIE es **871543Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5799412CF7559N0001UO (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.

**871543Z

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, que refleje la cuantía TOTAL percibida
o pendiente de percibir en 2017.

**753745Z

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.

**992141T

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 F.S.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida en
2017 o en su caso CERTIFICADO DE NO PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

**467458Q

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

**355938Z
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas cuyas iniciales son G.N., A.N, y F.L.E.N.
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 A.N

**987265A

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el TIPO de discapacidad.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.P.C.

**730220A

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el TIPO y GRADO de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. La documentación aportada no es suficiente,
es necesario el justificante bancario del pago del alquiler que acredita el pago de las facturas.

**146857N

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.B. y M.M.

**887463K

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**894505J

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.

**478838J

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AZ.
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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AZ.
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 AZ.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.Z
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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 AZ.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia mayores de 14 años.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**310590E
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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: C.M.P.

**368214D

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

**259676W
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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 a los meses de ENERO a AGOSTO, firmados por el ARRENDADOR del contrato, indicando
cantidad mensual abonada.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.G.D.S.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia para acreditar situación familia monoparental indicada en la solicitud.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.G.C.
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
L.G.C.

**527350A

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.P.V.S.

**232284W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**766857R

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.H.N.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.

**577685F

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar COPIA COMPLETA Y LEGIBLE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de la vivienda

**214710W

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.S.

**903843F

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
ST.I y SA.I.
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.
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 a los meses de MAYO y JUNIO.

**185913N
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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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son V.J.M. y su DNI o NIE es **754321T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7042504XM8174S0066MW (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.

**754321T

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental.

**487992S

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, firmado por todas las partes del contrato, ARRENDADOR y
ARRENDATARIO.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para acreditar la situación de familia monoparental indicada en su solicitud.

**907944M

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

**444023R

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros RELLENA Y FIRMADA POR LA SOLICITANTE y sellada por la entidad bancaria.

**826789X

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

**747755N

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato. Este justificante
deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
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 (Obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.K.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.A. y
A.K.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.K.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
K.M., H.K., A.K. y K.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.K

**963320Y
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Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8329

SAI - 50 / 2018 / 7679

SAI - 50 / 2018 / 9173

SAI - 50 / 2018 / 3087

SAI - 50 / 2018 / 7731
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.C y su DNI o NIE es **830031S figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1380707YL4418A0001HM (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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.CH.
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.

**830031S

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondientes a los meses de enero a
julio 2018, ambos inclusive. En la documentación aportada no se identifican los datos del arrendador.

**295237B

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

**619499N

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.
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.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia para acreditar situación de familia monoparental indicada en la solicitud.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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 A.T y A.B.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmadas por la personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.T.
y A.B.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a MAYO.
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

**945749F

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

**794670V

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.S.P. y su DNI o NIE es **340879N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 9971112XM8097S0001DO (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.

**340879N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de marzo a agosto de 2018.
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.

**476510C

Reparo a comunicar
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26576

26575

26570

26558

26557

26556

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39779

SAI - 50 / 2018 / 6959

SAI - 50 / 2018 / 8168

SAI - 50 / 2018 / 8752

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7773

SAI - 50 / 2018 / 7322

SAI - 50 / 2018 / 7808

SAI - 50 / 2018 / 8557

SAI - 50 / 2018 / 2733

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.

**760212H
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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 AVE
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**179486G

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
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.

**714229V

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
C.A.P.
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 C.A.P.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**181435C

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.T.L.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**341471B

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.K.O.

**227320H

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**552529J

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO.

**005630L

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39780

SAI - 50 / 2018 / 8742

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7450

SAI - 50 / 2018 / 7786

SAI - 50 / 2018 / 7647

SAI - 50 / 2018 / 7609

SAI - 50 / 2018 / 7683

SAI - 50 / 2018 / 7480

SAI - 50 / 2018 / 3222

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior vigente en el año de la convocatoria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2018.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son E.B.B.

**798455M

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

**516310F

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

**587798M
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.G.
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 de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.D.K.
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.D.K.

**575430H

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.

**992378S

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

**671373J

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 LEP

**434108P

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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado es una fotocopia, debe presentar el
original.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**107666J

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39781

SAI - 50 / 2018 / 8750

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2505

SAI - 50 / 2018 / 3482

SAI - 50 / 2018 / 8283

SAI - 50 / 2018 / 7807

SAI - 50 / 2018 / 8023

SAI - 50 / 2018 / 2650

SAI - 50 / 2018 / 7619

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**748986W

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**305442C

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

**016672X
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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 A.C. y H.S.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.S.
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
H.S.

**476208V

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato, correspondiente a los
meses de ENERO a AGOSTO.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), EN VIGOR , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.A.LL.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.A.U. ,
T.N.D.L.C.U. y H.A.LL.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.A.U. , T.N.D.L.C.U. y
H.A.LL.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
D.A.U. , T.N.D.L.C.U. y H.A.LL.

**221237W

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 B.A. Y T.A.

**125036C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO, en el que se identifique correctamente el nombre del arrendador, mes
que se abona e importe.

**208481K

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.E.S.
INGRESOS - Deben presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmadas por la personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.E.K. y F.E.S.

**737203Z

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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SAI - 50 / 2018 / 2533

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8682

SAI - 50 / 2018 / 7176

SAI - 50 / 2018 / 7324

SAI - 50 / 2018 / 2642

SAI - 50 / 2018 / 5004

SAI - 50 / 2018 / 3260
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe).
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.A.M.E.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.A.M.E.

**159006L

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
G. A.P.A., M.B.Z.P. y E.A.Z.P.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.B.Z.P.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
G.A.P.A., M.B.Z.P. y E.A.Z.P.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.

**446807X

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

**746587V

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de 16 años
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO,(justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe; en los recibos aportados no coincide el nombre del beneficiario del pago con el arrendador).

**271783Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO y AGOSTO.
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:
E.G.B. Y J.M.H.T.
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: E.G.B. Y J.M.H.T.

**922118K

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.

**815480W

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
G.B. o en su defecto, informe de la Seguridad Social sobre inexistencia de situaciones de alta.

**742161X

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 7021
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SAI - 50 / 2018 / 9148

SAI - 50 / 2018 / 8029
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el TIPO de discapacidad.
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.

**175504R

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
C.S.V.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**159609E

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente al mes de ENERO.
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.C.V.P.

**692840K

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.
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.Z.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (el documento aportado está incompleto)

**516718L

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.T.F. y su DNI o NIE es **849509Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4844811XM7144D0007YM (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.

**849509Z

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de febrero a agosto de 2018.

**218165C

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Deben estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas inciales son R.L.S y M.P.A.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.P.A.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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas cuyas inciales son
R.L.S y M.P.A.C.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**463169F

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 MH.

**998445V

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.

**545413G

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos (ANEXO II) la personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.A.R y
L.O.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**247819H

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.P.M.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son G.A. M.G.
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 por el miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.P.M.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son G.M.G. y su DNI o NIE es **348079A figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 4026802UG4942N0004XB (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.

**348079A

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

**096606Z

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BAFA.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BAFA.

**447197D

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, (IAI) del total de la cuantía
percibida en 2017
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
I.M y M.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**071532M

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
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**924667V

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

26779

26766

26760

26757

26755

26747

26746

26738

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39785

SAI - 50 / 2018 / 6982

SAI - 50 / 2018 / 2456

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8134

SAI - 50 / 2018 / 3726

SAI - 50 / 2018 / 2470

SAI - 50 / 2018 / 2465

SAI - 50 / 2018 / 8321

SAI - 50 / 2018 / 2876

SAI - 50 / 2018 / 8536

Página 329 de 555

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO.

**207723C

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato de arrendamiento.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son: C.G.B.C.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.G.B.C.
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.G. B. C.

**450593N

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.Y.H.O.

**220814Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO a AGOSTO, identificando concepto y arrendador.

**267559P

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia del contrato de arrendamiento de la vivienda protegida VISADO

**208066C

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**018680M

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 ENERO a JUNIO, donde se identifique suficientemente al ARRENDADOR
o su NUMERO DE CUENTA, MES e IMPORTE que se abona.

**085455B

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para poder certificar la condición de familia monoparental, tal y como indico en su
solicitud.

**677148V

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato inicial de arrendamiento de la vivienda de fecha 18 de mayo de 2015.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio 2018.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**885769B

Reparo a comunicar
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**350260V
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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.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPULSADA y completa del libro de familia.

**988562V

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

**408407X

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el TIPO y GRADO de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o FIRMADO por el ARRENDADOR, donde además figure su nombre y
DNI.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son R.F.G
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. N. F.

**168090H

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.G.O.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son N.G.O.

**456192C

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B
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.
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

**645643J

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

**222215J

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda. La copia aportada no presenta fecha de contrato.

**437712L

Reparo a comunicar
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (debe presentar el contrato vigente desde ENERO hasta JULIO
de 2018)

**220805F

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 CSB e ISB (en caso de haber trabajado en 2017).
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son CSB e ISB.
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
CSB e ISB.
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 B.B.J
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 todo el año 2017

**755879F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, firmados por el ARRENDADOR del contrato

**710606P

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.V.B
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda firmada por ARRENDADOR y ARRENDATARIO.

**222528G

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.

**703649L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO
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 K.S.M.K. (debe aportar visado)
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.K.K. y K.M.K.K.
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.K.K.

**022275W

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.

**195058Z

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. El aportado está caducado.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor y LEGIBLE.

**462936W

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.

**305497Y
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OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son: H.I.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son: H.I.

**243309V

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.L.H.G.
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de marzo y junio de 2018.

**012734Q

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.A.M.
y P.E.B.A.
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 P.H.A.M. (faltan los certificados de los pagadores cuyas iniciales son L.A.P. y A.A.P.)
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

**516463E

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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa en vigor.

**031832L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, sellado o firmado por el
arrendador O POR EL BANCO .
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.P.A. y su DNI o NIE es **341938D figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 0523801VM2202S0001KU (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.

**341938D

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 N.C
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 (Obligado) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.C.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.C.
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 N.C.
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.C. y N.C.

**733611M

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.F.T. y E.N.
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 al mes de ENERO.

**661975S

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de C.J.G.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.J.G.
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 C.J.G.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular (ha aportado una ficha sin firmar por el titular de la solicitud) y sellada por la entidad bancaria (la
documentacion aportada no es legible).
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.

**423475C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria, específica para esta convocatoria.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son P.G.L. y su DNI o NIE es **889742M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4648101WM4244N0165JB (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.

**889742M

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

**999752T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO y MARZO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.T

**083980E

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.
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.N.R.O.

**588957Z

Reparo a comunicar
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INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación DEL I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son I.H.D. y su DNI o NIE es **445220W figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6507219XM7160F0018PS (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.

**445220W

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**846346W

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**601224Y

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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.S.G.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.N.G.
y B.S.G.
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
R.N.G. y B.S.G.
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.G.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos en 2017, de las personas de la
unidad de convivencia cuyas iniciales son B.S.G. , I.X.O.G. y B.S.G.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género, indicada en su solicitud.

**475725V

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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. El documento presentado está caducado.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de mayo, julio y agosto 2018.

**012316F

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

**195525N

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 S.A.M.L. (en relacion con la empresa cuyas iniciales son T.R.S.)

**282022Z
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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 PMO.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia.

**991232L
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OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son V.B.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.B. , V.B. y V.T.R.
DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas del contrato de arrendamiento de la vivienda.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato, correspondientes a
los meses de ENERO a AGOSTO.
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 D-C.T.

**167258X

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.S.M.
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 A. S. M.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.M.L. y su DNI o NIE es **699114Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6350105XM7164G0373JB (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.

**699114Q

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.C.A. y su DNI o NIE es **720091V figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7134513UM5173C0007EG (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.

**720091V

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.C.F.C.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.C.F.C.
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
I.C.F.C.

**142883L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.M.C.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.M.C. y V.C.
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 V.C.
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 VC

**294511K
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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.

**396548V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto de 2018.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**948002Y

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.

**109931G

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

**468457R

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JAFL.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.L.G. y su DNI o NIE es **457342C figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 0159205XL1805G0001DH (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.

**457342C

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

**733036J

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.

**517496X

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato: Sr.D. Adama Sy, "arrendatario solidario".

**305746W

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondientes a los meses de enero a
agosto 2018, ambos inclusive. En la documentación aportada no aparece identificado el arrendador.

**027333X

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

**029758S
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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 O. A.
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.

**257898R

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
F.G.H.

**962717R

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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a JUNIO de 2018, en los que se identifique correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona y el importe.

**008490N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (en los justificantes aportados no coincide el nombre
del beneficiario del abono con el nombre del arrendador)

**971978Q

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

**355056V

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son H.O y su DNI o NIE es **897044M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5911326XM7151B0002BX (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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.O, A.O y K.O.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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, del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son HAD.O.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.O.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
H.O., HASS. O., A.O y K.O.

**897044M

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.L.F.H.
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
J.L.F.H.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL.

**764685Z
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)

**990083C

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MTVD.
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o transferencia realizada a nombre del
arrendador.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.v.d.

**117334K

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato inicial de arrendamiento de la vivienda al que se subrogó la persona de la unidad de convivencia
cuyas iniciales son K.H.G.
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.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.H.G.
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
K.H.G.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.H.G.

**700452C

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:R.C.G.

**434089E

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 J.C.M. y I.G.M.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria (la ficha aportada no tiene la firma del titular).
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe, o bien aclarar la cuenta de pago en un Anexo al contrato)

**138933D

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.J.F
y S.J.F.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
N.J.F y S.J.F.
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 AGOSTO.

**441618L
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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
J.E.T.
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
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

**807431A

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:A.A.B., C.E.C. Y R.V.A.E.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: R.V.A.E.

**122508R

AYUDAS INCOMPATIBLES - Se ha comprobado la percepción de otras ayudas al alquiler para el periodo 2018, por lo que no procede la concesión de esta ayuda, salvo renuncia
expresa de la primera.(Artículo 8 de la Orden VMV 1289/2018.

**764221X

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda correspondiente a los recibos ya aportados de los meses de
enero a junio de 2018.

**587575N

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 M.L.M.A.

**692322D

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.F.A. y su DNI o NIE es **788912C figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4595721XK1849S0009KE (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.

**788912C

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.

**753309S

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.F.DS.G
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para justificar la condición de familia monoparental.

**413454F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe: los justificantes aportados son incompletos)

**291733A
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**836876B

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

**972421E

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.A. y D.A.

**750465M
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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 L.S.P
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son L.S

**901602S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**849852Z

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

**130298G

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
O.A.H.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, donde aparezca concepto, cantidad abonada y
beneficiario.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son O.A.H.
OBLIGACIONES PENDIENTES COMUNIDAD AUTONOMA - Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón las personas cuyas inciales son C.S.Q. y O.A.H.

**456492K

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son IO. D Y SA.D.

**791407J

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

**621245Q
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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
I.A.C.

**752217G

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.

**304691W

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.

**221179L

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

**011627J

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

**685695A

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.P.A.

**244161J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son NR.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**948755V

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

**044908H

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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses de ENERO a
AGOSTO.

**477107F

Reparo a comunicar
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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

**119493K

(GENERAL) INGR. INFERIORES 0.5 IPREM - Los ingresos de la unidad de convivencia -Modalidad General- durante el año 2017 fueron inferiores al límite de 0,5 IPREM .(Art.
6.1.2. Orden VMV 1289/2018, de 26 de julio, de ayudas al alquiler 2018)

**263350L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.P.M. y S.P.M.

**014000V

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar COPIA COMPLETA ,INCLUIDOS LOS ANEXOS, y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador Y DONDE SE IDENTIFIQUE
SUFICIENTEMENTE AL ARRENDADOR.

**196893K

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas iniciales son A.D.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018, en los que se
identifique correctamente el nombre del arrendador, mes que se abona e importe.

**346674W

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la (el documento aportado se interrumpe en la cláusula VIII)

**180037M

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.M, Y.B y M.B
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de junio de 20148

**248472K

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

**798550T

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MB y RAH.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, de los meses de ENERO a JULIO.
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
RAH.
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 RAH (en caso de haber trabajado en 2017).

**560971D

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.

**133942A

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

**015435A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde se identifique SUFICIENTEMENTE AL
ARRENDADOR O SU NUMERO DE CUENTA.

**250298Y

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

**166071W

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, correspondiente al año 2018.
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
agosto 2018, ambos inclusive.

**589030N

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

**181101D

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

**673419S

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.E.R.

**236146S

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
G.E.V.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO

**347233X

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

**005097E

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 8640

SAI - 50 / 2018 / 7546

SAI - 50 / 2018 / 2637

SAI - 50 / 2018 / 7886

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia para acreditar su situación de familia monoparental.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**905560H
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INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión ( IASS ), subsidio o prestación, de la cuantía
TOTAL percibida o pendiente de percibir en 2017.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.M.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas cuyas inciales son
M.M. y M.B.

**641277D

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

**427380F

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o transferencias emitidas a nombre del
arrendador.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**266909G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO a AGOSTO.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la situación de familia monoparental.

**019629B

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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de R.V.F.

**515646M

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

**321844B

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.G.V.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.G.V. y A.G.V.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.G.V.

**113067N

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Deben estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas inciales son S.L.J. y J.A.A.

**970011F

Reparo a comunicar
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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

**280020J

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 de todas las hojas del contrato de arrendamiento de la vivienda.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO y ABRIL.

**453153J

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.F.G. y su DNI o NIE es **160257M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6040730XM7164A0012UY (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.

**160257M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO (además debe acreditar que la cuenta de abono de los recibos es
titularidad del arrendador)
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son e.J.S. y su DNI o NIE es **747444T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3822620XM8232B0001XQ (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.

**747444T

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.G.
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio de 2018.

**234797W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad, para acreditar lo indicado en la solicitud.

**969481A

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 M.C.E.

**085568D

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia para acreditar la situación de familia monoparental que indica en la solicitud.

**174629W

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, ABRIL y JUNIO, donde se idenfique
SUFICIENTEMENTE EL IMPORTE ABONADO EN CONCEPTO DE RENTA

**170153B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que conste el pago al ARRENDADOR del
contrato.

**111642L

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**456091J

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.S.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO. En los recibos figuran otros meses diferentes.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.S.C. (No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones)

**115191C
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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 ENERO y MAYO.
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

**527671H

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. El documento aportado está caducado.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, ambos inclusive.

**684368D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe)

**282583T

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 L.A.D.D.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.V.N.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.V.N.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.V.N. y L.A.D.D.

**220326X

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 6910
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SAI - 50 / 2018 / 8754

SAI - 50 / 2018 / 7770

SAI - 50 / 2018 / 2739

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.G.M y R.M

**955370S

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia LEGIBLE, COMPLETA Y COMPULSADA del libro de familia.

**763299P
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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 P.L.
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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de marzo y abril de 2018.

**158294D

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

**547160Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto al ARRENDADOR titular de contrato.

**398952Z

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

**114126X

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

**432731K

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.

**791362P

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

**293411P

Reparo a comunicar
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:C.D.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.D.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador (meses de ENERO a AGOSTO).

**427387Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MR.N.F y A.L.N
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MR.N.F y A.L.N
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.L.N
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 JLSF
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 las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
MR.N.F y A.L.N
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.N.F.

**689317F

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.I.G.D. y M.C.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.

**985379P

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

**098589R

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 AR

**142419S

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.M.O.

**119249G

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
D.R.P.P.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documentación acreditativa de la condición de familia monoparental.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.R.P.P.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son D.R.P.P.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO,(justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)

**314383E

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

27474

27466

27460

27455

27453

27451

27435

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39805

SAI - 50 / 2018 / 7351

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7996

SAI - 50 / 2018 / 3717

SAI - 50 / 2018 / 7559

SAI - 50 / 2018 / 3054

SAI - 50 / 2018 / 8542

SAI - 50 / 2018 / 7733

SAI - 50 / 2018 / 8709

SAI - 50 / 2018 / 2585

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.K.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**097389T

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

**056586Q

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**197645Q
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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 las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.E.Z. y I.S.V.
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 ENERO a AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.

**831899C

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
J.G.G.

**754427Z

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO (si es que estaba viviendo de alquiler este mes, ha aportado recibos a
partir de febrero, pero como no ha aportado el contrato, esta Administración desconoce si la fecha del contrato es anterior)

**533044S

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son P.S.

**100424L

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.

**417329J

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 N.L.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**438848Z
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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 O.K.S., P.S.N y M.L.N.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO y de ABRIL a AGOSTO.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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 por el miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.S.N
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.K.S.
y M.L.N.

**491965J

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.A.V
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda sobre la cual se solicita la ayuda sita en la calle Valero Ripol
Urbano

**689025H

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 Mª C G Q
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.P.G.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.G.Q.

**467470F

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.

**886336K

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.EA
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente a los meses de ENERO a
AGOSTO.

**873545F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a JUNIO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**975827R
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a ABRIL, debidamente FIRMADO O SELLADO POR EL
ARRENDADOR.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: M.S.Y.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son Y. M.
S.

**202360W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de abril y mayo de 2018.

**918067H

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

**224639R

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.I.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.I.

**466008S

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

**178534H

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son R.T.M.

**097948G

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

**055933K

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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 PCM (en caso de haber trabajado en 2017).
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son PCM.
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
PCM.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MCMC.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y AGOSTO.

**096837C
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato de los meses de
enero a agosto. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
U.A. y S.P.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son U.A. y S.P.

**226813F

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación el I.A.I., de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.

**995889F

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

**109931X

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (el documento aportado está incompleto)
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO (justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona
y el importe)

**494182H

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.

**446206R

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.

**761693N

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.L.G.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son R.L.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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.L.G.)

**973212D

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.N.P.
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.

**241711R
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
MA.M.E
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.M.P.N

**816276Q

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son ACC.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**999469R

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**142137Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MAYO y JUNIO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, de los meses de ENERO, MARZO, ABRIL,
JULIO y AGOSTO.
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

**147040B

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

**833409M

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

**460673L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (los documentos presentados están sobreescritos;
deberá presentar los originales para su cotejo con las copias facilitadas)

**409945B

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que aparezca el concepto, cantidad abonada
y beneficiario.

**987738K

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.B.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
F.B.A.

**402333X
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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 a los meses de ENERO a AGOSTO, donde se identifique al ARRENDADOR, MES E
IMPORTE QUE SE ABONA.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor DEL SOLICITANTE CUYA INICIALES SON R.R.R.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPULSADA Y completa del libro de familia.

**283833P

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: P.S.J.D.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de P.S.J.D.

**270732P

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

**702702Q
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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 R.J.N y S.B.C
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación (IAI), del total de la cuantía percibida en 2017

**175875Y

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. El aportado está caducado.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, que coincida con la indicada en la solicitud.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.G.F. y su DNI o NIE es **997504N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4538409XM7143H0005YJ (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.

**997504N

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

**901640F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar los originales de los justificantes de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO. Según la modalidad contractual,
el pago se realizará por transferencia bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.M.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.M y su DNI o NIE es **699139G figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5034811XM7153C0005MX (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.

**699139G

Reparo a comunicar
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27611

27608

27605

27602

27599

27598

27595

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39811

SAI - 50 / 2018 / 7694

SAI - 50 / 2018 / 3691

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 9198

SAI - 50 / 2018 / 7624

SAI - 50 / 2018 / 7983

SAI - 50 / 2018 / 8799

SAI - 50 / 2018 / 8523

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

**920913C

Página 355 de 555

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación (IAI) de la cuantía percibida
en 2017
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.

**761462A

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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de mayo y junio de 2018.
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.A.G.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.G.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**842647Y

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (el contrato aportado indica una dirección distinta que la que
figura en el volante de empadronamiento colectivo)
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (en los recibos aportados no coincide el nombre del
beneficiario con el del arrendador)

**467448Y

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler desde enero hasta agosto.

**106230Y

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.I. y
G.G.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.M.G.B.

**175583J

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

**433910V

Reparo a comunicar
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27618

27616

27615

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39812

SAI - 50 / 2018 / 7579

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7776

SAI - 50 / 2018 / 3262

SAI - 50 / 2018 / 3181

SAI - 50 / 2018 / 7320

SAI - 50 / 2018 / 7698
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.C
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
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
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral actualizado (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de la persona de la unidad de convivencia cuyas
iniciales son A.C

**733648L

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros a nombre del solicitante (J.C.N.D) firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de D.G.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO, MARZO y ABRIL.

**132981C

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de ENERO A AGOSTO sellado o firmado por el arrendador.
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 A. C. L.
-

**688260H

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.R.A.C.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del 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.R.A.C.

**786420L

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa (el documento aportado no está completamente compulsado)..
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Y.M.,
S.M., A.M., Z.M. y R.M.
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
Y.M., S.M., A.M., Z.M. y R.M.

**748072X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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
J.A.R.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 J.A.R.L.

**305092S

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39813

SAI - 50 / 2018 / 7389

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6779

SAI - 50 / 2018 / 8327

SAI - 50 / 2018 / 7468

SAI - 50 / 2018 / 2536

SAI - 50 / 2018 / 8370

SAI - 50 / 2018 / 2519

SAI - 50 / 2018 / 2817

SAI - 50 / 2018 / 2675
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.J.C. y su DNI o NIE es **972622P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8061721YM4486S0001ML (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.

**972622P

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.G.B. y su DNI o NIE es **455788D figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 8228706XM7182G0052KH (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.

**455788D

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género, indicada en su
solicitud.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.

**266756C

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

**065029A

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

**173184Y

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato actual.

**193570Z

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.
PARENTESCO/ SOCIO PERSONA JURIDICA - Acreditar la falta de parentesco/relación del arrendatario y las personas que forman la unidad de convivencia con el arrendador, en
concreto las personas cuyas iniciales son CBN, ASB y JTSB. Artº 6.3.1. Orden VMV 1289/2018.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.

**075571A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018.

**307118V

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.B. y H.B.
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 Z.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**575913T

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39814

SAI - 50 / 2018 / 2660

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8592

SAI - 50 / 2018 / 6778

SAI - 50 / 2018 / 3393

SAI - 50 / 2018 / 7247

SAI - 50 / 2018 / 2758

SAI - 50 / 2018 / 3130

SAI - 50 / 2018 / 4135

SAI - 50 / 2018 / 6983

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de R.G.A.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en paseo maria agustin

**160000J

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia para justificar la condición de familia monoparental

**343995Q
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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 T.P.M.

**530689J

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.D.P
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**367480E

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.V.R. y su DNI o NIE es **658408Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 9133709UN4493S0001JR (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.

**658408Z

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.J.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son S. J.

**386773H

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa. La copia aportada no está debidamente compulsada.

**571783K

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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.C.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**761413E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a JUNIO, en los que se identifique correctamente el NOMBRE
DEL ARRENDADOR, mes que se abona e importe.

**200622M

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39815

SAI - 50 / 2018 / 9196

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 3064

SAI - 50 / 2018 / 4481

SAI - 50 / 2018 / 7703

SAI - 50 / 2018 / 2812

SAI - 50 / 2018 / 2898

SAI - 50 / 2018 / 6839

SAI - 50 / 2018 / 8021

SAI - 50 / 2018 / 3868

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

**272237W

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 (Obligado) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.B.M.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**859421J
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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.

**734252X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.S.T.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio de 2018.

**988749C

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondientes a los meses de enero a
agosto 2018, ambos inclusive. Documentación aportada sin firma.

**450799A

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son G.S.G. y su DNI o NIE es **660481T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 0853805XM8105D0001BU (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.

**660481T

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
O.Y.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.

**379098F

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.A.R.C.

**059025W

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.

**176636P

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39816

SAI - 50 / 2018 / 7292

SAI - 50 / 2018 / 3299

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7960

SAI - 50 / 2018 / 2884

SAI - 50 / 2018 / 7728

SAI - 50 / 2018 / 3929

SAI - 50 / 2018 / 2807

SAI - 50 / 2018 / 2835
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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
J.A.L.V.

**146007V

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.

**344555M

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ABRIL y JUNIO.

**976666F

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

**000806D

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria. La aportada no está firmada.

**174714L

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor DEL SOLICITANTE CUYAS INCIALES SON:J.I.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde se identifique SUFICIENTEMENTE AL
ARRENDATARIO O SU NUMERO DE CUENTA, MES E IMPORTE QUE SE ABONA.
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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: J.I.
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: J.I.

**235033C

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 N.C.S.R.

**838605V

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**307715Q

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 7402
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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.
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
TJ.V.I

**432802K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
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 F.G. (datos correspondientes al pagador cuyas iniciales son J.C.C.)
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**240952N

RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G-V. G. El documento aportado está
incompleto.

**912699P

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 ENERO a AGOSTO, donde conste el pago al ARRENDADOR.

**279244D

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.A.R.
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
AGOSTO. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.A.R.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible de la Carta verde, EN VIGOR , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.R.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son L.R

**675528W

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

**763152E

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**008418R

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son ELTDB.

**362114Z

Reparo a comunicar
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Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7670

SAI - 50 / 2018 / 7071

SAI - 50 / 2018 / 2946

SAI - 50 / 2018 / 8505

SAI - 50 / 2018 / 8077

SAI - 50 / 2018 / 8209

SAI - 50 / 2018 / 8715

SAI - 50 / 2018 / 3092

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.C.N y X.M.Q.C.

**655988D
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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.
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.M.J.

**846548C

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

**210324P

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

**879241Y

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el TIPO y GRADO de discapacidad. El documento aportado es una fotocopia de la fotocopia
compulsada.

**420139C

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.

**204619T

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor (de todas las personas de la unidad de convivencia mayores de 16 años)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.C.C.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.C.C.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa (el documento aportado no tiene vigencia a la fecha de la solicitud).

**759842R

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

**339111N

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
L.P.F.U.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para acreditar la situación de familia monoparental indicada en la solicitud.

**099749B
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SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.F.D., S.D. y A.M.E.D.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. LOS APORTADOS ESTÁN SIN FIRMAR.

**148392A

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifiquen correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe.

**637082Y

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento acreditativo de la condición de familia numerosa monoparental.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.D.E. y su DNI o NIE es **218479N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6818713XM7171E0004RD (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.

**218479N

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.S.B.E.
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
D.S.B.E.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**855954T

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 con el visado correspondiente al tratarse de una vivienda
protegida.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MAYO y JUNIO.

**167068P

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**016576H

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

**031977T

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.

**282636F

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

27888

27880

27876

27874

27872

27865

27864

27858

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39820

SAI - 50 / 2018 / 7532

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7307

SAI - 50 / 2018 / 3427

SAI - 50 / 2018 / 3543

SAI - 50 / 2018 / 3720

SAI - 50 / 2018 / 3009

SAI - 50 / 2018 / 4316

Página 364 de 555

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.

**901160X

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.D.T.
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

**133383F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JULIO.
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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.H. y I.H.J.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.H. y
I.H.J.
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
I.H.J.
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 de las personas da la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.H. y A.J.
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, respecto al miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.H.J.

**538980X

DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**413096V

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

**220282J

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

**128038X

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
O.U.U.

**282758Z
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EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento a FECHA DE SOLICITUD, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con fecha de
alta y baja.
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

**190580A

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.O

**726185L

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
D.A.S.R.

**432467P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se
abona y el importe)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.G.A.
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

**840600G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a ABRIL; y JULIO y AGOSTO, en los que se identifique
correctamente el nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.

**360840M

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.Y.M.R. , A.J.C.M. y
M.O.C.M.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.J.C.M. y M.O.C.M.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato. En la documentación
aportada no se abona el pago del alquiler al arrendador que figura en el contrato.

**055813X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el TITULAR (solicitante de la ayuda) y sellada por la entidad bancaria.

**943846S

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el SOLICITANTE y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a 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.

**270828V
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO (debe aportar original del recibo para su cotejo con la copia facilitada).
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
N.A.C.

**702591R

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.R.V.M.
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.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda con el sello de VISADO al tratarse de una vivienda protegida.

**092344N

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

**846652F

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.
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.
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
MG.A.A
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**283545L

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. En la ficha aportada el número de cuenta no es correcto.

**853931N

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

**563965D
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ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**356303C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.

**934941Y
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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 M.G.C.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
A.Z.C y M.G.C.A.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.G.C.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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.Z.C.

**521378S

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.J.G.G.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.J.A. y J.J.G.G.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**030379G

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**166175R

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.
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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato o contratos vigentes en 2018 de arrendamiento de la vivienda

**951868P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO.
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
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 VC, MS y FCC. (en caso de haber trabajado en 2017).
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son F.C
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 FCC
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
VC y MS.

**582608P
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.

**178366C

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular, sellada por la entidad bancaria Y con el número de cuenta CORRECTO

**308640N

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

**189060N
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DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE EN VIGOR de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.I.K.
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.
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
T.B.G.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.P.M.

**252907R

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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, abonados al arrendador del piso.

**804134H

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

**187272Q

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

**965246T

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 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.

**992443B

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
Y.D.D.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MAYO a AGOSTO.

**858798D

Reparo a comunicar
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28024

28021

28020

28017

28016

28015

28014

28008

28007

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39825

SAI - 50 / 2018 / 8549

SAI - 50 / 2018 / 4727

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2931

SAI - 50 / 2018 / 7010

SAI - 50 / 2018 / 7668

SAI - 50 / 2018 / 8612

SAI - 50 / 2018 / 7898

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**023382C
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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
MA.N.M
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 al mes de AGOSTO.

**459554J

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 ENERO a AGOSTO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.H.A.L.

**281124C

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 ANTERIOR de arrendamiento de la vivienda

**165485R

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

**096037W

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.P.S.

**614771M

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Z.H.S.
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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**366798T

Reparo a comunicar
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28046

28042
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28036

28032

28031

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39826

SAI - 50 / 2018 / 3255

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8469

SAI - 50 / 2018 / 3089

SAI - 50 / 2018 / 6954

SAI - 50 / 2018 / 8764

SAI - 50 / 2018 / 7730

SAI - 50 / 2018 / 3176

SAI - 50 / 2018 / 2975

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son E.C.

**837491E

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

**177350V
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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.

**451692B

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

**920080F

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: M.F.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**715447G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO, en el que conste el nombre o cuenta del ARRENDADOR del contrato.

**208592N

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad. El documento aportado es una fotocopia de una fotocopia
compulsada.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.B.C.
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 (Obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.B.C.

**173095K

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 I. N.
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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de la entidad concedente de prestaciones, ayudas o subsidios sobre los ingresos totales percibidos en 2017, de las personas de
la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.N.

**702638W

Reparo a comunicar
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28083

28080

28078

28072

28063

28052

28050

28049

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39827

SAI - 50 / 2018 / 7349

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8152

SAI - 50 / 2018 / 7050

SAI - 50 / 2018 / 3827

SAI - 50 / 2018 / 7469

SAI - 50 / 2018 / 7347

SAI - 50 / 2018 / 7282

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.

**901163J
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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 F.S.
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
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.P. y F.S.

**183059X

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.L.G.G.
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.
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 A.M.G., J.L.G.G., J.L.G.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
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.M.G., J.L.G.G. Y J.L.G.M.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todas las personas de la unidad de convivencia.

**092641X

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

**790834G

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son I.C

**935848S

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.M.S.
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**436314B

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia para acreditar situación de familia monoparental indicada en la solicitud.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador del contrato.
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 I.K.M.S.

**332445Y

Reparo a comunicar
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28104

28103

28101

28100

28098

28096

28089

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39828

SAI - 50 / 2018 / 6204

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 3090

SAI - 50 / 2018 / 2885

SAI - 50 / 2018 / 3201

SAI - 50 / 2018 / 7782

SAI - 50 / 2018 / 8796

SAI - 50 / 2018 / 7354

SAI - 50 / 2018 / 8026
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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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**017236X

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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.G.M.
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.

**351522Z

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

**206148T

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

**979721P

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.

**718307G

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el TITULAR SOLICITANTE y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**325417S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**307063P

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.(Solicitud de baja de quien no reside)
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 ENERO

**542551E

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018
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SAI - 50 / 2018 / 3478

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 2859

SAI - 50 / 2018 / 7916

SAI - 50 / 2018 / 7203

SAI - 50 / 2018 / 8087

SAI - 50 / 2018 / 3583

SAI - 50 / 2018 / 6774

SAI - 50 / 2018 / 8226

SAI - 50 / 2018 / 8339
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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.

**261348H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto de 2018.

**781314Z

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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
I.G.G.

**092084Q

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.

**149435Z

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
N.J.H.

**866567Y

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.K.

**563108V

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.Z.
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 abril

**166968H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.

**722063A

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.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**137644R

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 7673

SAI - 50 / 2018 / 8320
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SAI - 50 / 2018 / 7084

SAI - 50 / 2018 / 3628

SAI - 50 / 2018 / 8835
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NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**284719Z

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son: R.C.M.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler DE ENERO A AGOSTO SELLADO O FIRMADO POR EL ARRENDADOR,
DONDE SE LE IDENTIFIQUE SUFICIENTEMENTE.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales
son:R.C.M.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son:M.B.A.M.
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 Mª B. A. M.

**987787R

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.E.F. y A.T.E.F.

**220467E

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda que tenia suscrito anterior a mayo de 2018 que se ha
presentado.

**085933S

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

**188833J

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 a los meses de ENERO y FEBRERO.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación (IAI), del total de la cuantía percibida en 2017

**651349P

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.F.D.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I que refleje la cuantía total percibida o
pendiente de percibir en 2017.

**670908E

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular (solicitante de la ayuda) y sellada por la entidad bancaria.

**746140D

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

28179

28176

28173

28172

28171

28170

28169

28167

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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SAI - 50 / 2018 / 3355

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4002

SAI - 50 / 2018 / 9206

SAI - 50 / 2018 / 7538

SAI - 50 / 2018 / 7393

SAI - 50 / 2018 / 7378

SAI - 50 / 2018 / 7279

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.J.G.

**194141P
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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.

**735235G

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son R.M.G. y su DNI o NIE es **150785D figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5733204XM7153D0035GY (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.

**150785D

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SCEG.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler que indique que el pago se ha realizado al arrendador.

**796763S

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.

**259028E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son LG y
LG.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
LG y LG.

**463420V

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.B.H. y su DNI o NIE es **194053Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1265427XL0716N0001QF (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.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.C.G.B. y E.M.G.B.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
INGRESOS - Debe presentar declaraciónesresponsables de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmadas por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.C.G.B. y E.M.G.B.
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 Mª B. B. H.

**194053Z

Reparo a comunicar
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28203

28196

28195

28193

28186

28183

28181

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39832

SAI - 50 / 2018 / 4006

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8670

SAI - 50 / 2018 / 3129

SAI - 50 / 2018 / 3017

SAI - 50 / 2018 / 3102

SAI - 50 / 2018 / 7701

SAI - 50 / 2018 / 8551

SAI - 50 / 2018 / 3463
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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.N.A

**693882M

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

**515440B

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.N.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO, JUNIO y JULIO.
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.N.

**402849V

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 R.O.C.S.

**573540P

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
R.M.R.C.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
R.M.R.C.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.L.N.A.

**703958F

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son L.A.C. y su DNI o NIE es **265004J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1231701DF3813A0469MM (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.

**265004J

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**320302Z

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son B.M.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son B.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO, MARZO, MAYO y JULIO.
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.
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

**247491F

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39833

SAI - 50 / 2018 / 3703

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6906

SAI - 50 / 2018 / 3091

SAI - 50 / 2018 / 8148

SAI - 50 / 2018 / 3001

SAI - 50 / 2018 / 4258

SAI - 50 / 2018 / 3248
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NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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
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 J.M. T. C.

**163177G

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

**090984D

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad. Documentación aportada incompleta.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de Abril 2018(contrato anterior) y Agosto 2018 (contrato actual).

**134953J

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.

**805455E

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MTK.
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.

**613979H

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
J.P.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.P.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**980043P

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.F.F. y su DNI o NIE es **199364N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8211901XM5281S0001DG (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.

**199364N

Reparo a comunicar
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28275

28265

28257

28246

28239

28238

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39834

SAI - 50 / 2018 / 4050

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8852

SAI - 50 / 2018 / 6958

SAI - 50 / 2018 / 9094

SAI - 50 / 2018 / 3392

SAI - 50 / 2018 / 3021

SAI - 50 / 2018 / 8433

SAI - 50 / 2018 / 2961
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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 N.E.L.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondientes a los meses de Marzo y
Agosto 2018.

**985169M

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.L.S.E.

**015092T

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.A.F. y su DNI o NIE es **653416M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6221805YN1162S0001IX (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.

**653416M

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 HMPH.

**202893L

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas iniciales son S.E.E.M.N.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondientes a los meses de MAYO, JUNIO Y AGOSTO DE 2018.

**465662Z

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 al mes de ENERO A AGOSTO DONDE SE IDENTIFIQUE EL ARRENDADOR, EL MES Y
EL IMPORTE QUE SE ABONA.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.B
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: D.K.B.
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:D.K.B.

**493319B

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

**971492J

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto, en el que conste el pago indicado al ARRENDADOR, por el
concepto de alquiler.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
V.E.R.

**759284H

Reparo a comunicar
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28293

28292

28287

28285

28284

28283

28282

28278

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39835

SAI - 50 / 2018 / 2909

SAI - 50 / 2018 / 2926

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7711

SAI - 50 / 2018 / 3395

SAI - 50 / 2018 / 3240

SAI - 50 / 2018 / 7917

SAI - 50 / 2018 / 3191

SAI - 50 / 2018 / 7658

SAI - 50 / 2018 / 6979

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

**961587F

Página 379 de 555

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (en los recibos aportados no coincide el firmante del recibí
con el arrendador)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.E.E.H.
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
F.E.E.H.

**761594W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde figure el pago al ARRENDADOR que aparece
en el contrato.

**158138W

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.
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
T.M.V.

**991379W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO y JUNIO, donde se identifique SUFICIENTEMENTE AL
ARRENDADOR.

**561588V

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas cuyas inciales son
V.M.M.L. y M.I.S.P.

**162997P

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.
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 B.K.

**915888T

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son R.G.M. y su DNI o NIE es **509858J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3921502UG4932S0017WA (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.

**509858J

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

**666512P

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 7116

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4813

SAI - 50 / 2018 / 7652

SAI - 50 / 2018 / 3067

SAI - 50 / 2018 / 3043

SAI - 50 / 2018 / 3566

SAI - 50 / 2018 / 3273

SAI - 50 / 2018 / 4221
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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.O.N.N.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.P.O.N.N.
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 Mª P. O. N. N.

**795232W

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son N.K.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
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

**036112K

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la situación de familia monoparental tal y como se indica en la
solicitud.

**520604F

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.H.

**359280S

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para acreditar la situación de familia monoparental indicada en la solicitud.

**820984P

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.A.I. y D.A.I.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.I., I.A.I.
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.I.)
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 D.I. y I.A.I.

**851391F

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato (la condición de AVALISTA tiene que ser acreditada por
el ARRENDADOR como parte del contrato de alquiler).
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son P.A.G. y su DNI o NIE es **969148S figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 9945206XM3394N0001BB (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.

**969148S

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.

**172991R

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 7305

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7348

SAI - 50 / 2018 / 4242

SAI - 50 / 2018 / 8383

SAI - 50 / 2018 / 6929

SAI - 50 / 2018 / 8607

SAI - 50 / 2018 / 7936

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.M.D.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.M.D.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**056482N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de marzo.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**798001B
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR Y SELLADA POR LA ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:A.S.M.
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.S.M.
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 A.S.M.

**913004L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente aa los meses de enero a agosto de 2018.
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
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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
G.I.D.

**750461H

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
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.J.

**504500F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de Enero a Agosto de 2018

**921058L

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador (meses de ENERO a AGOSTO). En los recibos
aportados el beneficiario del recibo no coincide con el arrendador que figura en el contrato.

**796702T

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

28392

28391

28390

28389

28387

28383

28380

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39838

SAI - 50 / 2018 / 3572

SAI - 50 / 2018 / 9194

SAI - 50 / 2018 / 3214

SAI - 50 / 2018 / 7424

SAI - 50 / 2018 / 8368

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 3231

SAI - 50 / 2018 / 4628

SAI - 50 / 2018 / 7745

SAI - 50 / 2018 / 7830

SAI - 50 / 2018 / 8355

Página 382 de 555

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.

**011697Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (en la justificación aportada el beneficiario no coincide
con el nombre del arrendador)

**919913R

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.

**467494Y

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

**982700P

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para justificar la condición de familia monoparental.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**680667Z

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

**479637W

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros ORIGINAL, FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de los meses de ENERO a AGOSTO, FIRMADOS por el arrendador.

**008317G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.D. y M.E.M.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**360568K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler desde ENERO hasta AGOSTO de 2018.

**808603W

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

**682488E

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

28445

28427

28422

28419

28416

28415

28406

28404

28403

28402

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39839

SAI - 50 / 2018 / 2986

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7850

SAI - 50 / 2018 / 8534

SAI - 50 / 2018 / 8325

SAI - 50 / 2018 / 7866

SAI - 50 / 2018 / 2921

SAI - 50 / 2018 / 4371

SAI - 50 / 2018 / 3049

SAI - 50 / 2018 / 3283

Página 383 de 555

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.J.S.J y M.A.S.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.A.S.
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.A.S.

**709391N

INGRESOS - Deben presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmadas por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
T.F.C.M. y J.L.T.
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 J.L.T.

**477682L

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

**058299N

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.S.M
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.S.M

**903880V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que aparezca el beneficiario, concepto y
cantidad abonada.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**362479F

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible de los contratos de arrendamiento de las viviendas.

**134190V

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.

**978931T

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.T.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto de 2018.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**280947A

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
H.K.
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.S.

**170970K

Reparo a comunicar
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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 (en relación con el subsidio de desempleo y el IAI)

**016394S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de junio de 2018.

**703942Z

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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.J.G.G.)
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
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.J.G.G.
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
J.J.G.G.

**184190H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de FECHA 19-02-2018.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
a.m.c.

**190046D

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.J.

**798284G

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.N.A.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPULSADA y completa del libro de familia.
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:A.N.A.

**305648L

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son C.H.J.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible de todas las hojas del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO y JULIO.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del IAI, de la cuantía percibida en 2017.
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, respecto de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.H.P.

**155955G

Reparo a comunicar
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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 M. D. D.

**193146G

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.O.
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 C.O.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO, JULIO y AGOSTO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.O.

**191182W

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

**904467R

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

**376889J

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.A.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.

**688464L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son YGD y AJG.
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.

**157521Y

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.F.R.

**202786F

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La aportada no esta firmada ni rellenada en su totalidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.I.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.I.A.

**203607F

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

**410583B

Reparo a comunicar
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NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de UNO DE LOS TITULARES DEL CONTRATO.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL.

**107544Y
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.R.O y CR.R.O
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
CR.R.O
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son CR.R.O

**099634B

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda y debe de estar FIRMADO por el arrendador y arrendatario el
anexo por el cual se produce la subrogación en la condición de arrendatario.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
RS.O.M (por incumplimiento de presentacion de declaraciones o autoliquidaciones)

**782860X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.B.,M.Y.A. y H.R.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
M.Y.A.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.Y.A.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**491967D

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

**702237Z

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.E.A.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor DE S.E.A.

**467664S

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.C.L.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 PMG
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar subrogación del arrendatario en el contrato de alquiler, así como la actualización de la renta del contrato de alquiler,
mediante anexo firmado por ambas partes.

**440229L

Reparo a comunicar
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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: H.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
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

**753429J

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, MARZO y ABRIL.
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
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 C.J.O.

**457901G

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.G.V.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.G.V.

**043990F

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**180105J

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:
M.F.Z.C.,
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.F.Z.C. Y A.M.Z.C.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**445228H

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

**697976F

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: G.E.M.
EMPADRONAMIENTO - Debe presentar VOLANTE COLECTIVO DE EMPADRONAMIENTO a fecha de la solicitud, que QUE INCLUYA A TODAS LAS PERSONAS QUE RESIDAN
EN LA VIVIENDA, con fecha de alta y baja.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable DE INGRESOS la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: E.M.G.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa Y COMPULSADA del libro de familia.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:G.M.

**936371C

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39844

SAI - 50 / 2018 / 7740

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7699

SAI - 50 / 2018 / 3494

SAI - 50 / 2018 / 7486

SAI - 50 / 2018 / 7727

SAI - 50 / 2018 / 8296

SAI - 50 / 2018 / 7504

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MG, WABG y OMBG.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de junio.

**621459T
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L-C.D.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible de la Carta verde, en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L-C.D.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. Los documentos aportados son insuficientes,
debe justificar el pago de los mismos.

**802580P

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está sellado por la entidad bancaria.

**950238R

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador O DOCUMENTO BANCARIO DONDE SE
IDENTIFIQUE SUFICIENTEMENTE AL ARRENDADOR, IMPORTE Y MENSUALIDAD QUE SE ABONA.
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.

**443043H

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 J. M. G.
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 J.C.M.G.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son J. M.
G.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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

**966780Q

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.

**119669J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.N.E.
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 en su totalidad.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.N.E.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.

**426843N

Reparo a comunicar
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Núm. 227
23/11/2018

39845

SAI - 50 / 2018 / 8202

SAI - 50 / 2018 / 3761

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7325

SAI - 50 / 2018 / 8775

SAI - 50 / 2018 / 8287

SAI - 50 / 2018 / 3372

SAI - 50 / 2018 / 4117

SAI - 50 / 2018 / 8310

DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas de todos los justificantes de pago del alquiler.

**424840L

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para justificar la condición de familia monoparental.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe FIRMAR la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.G.R.P

**280791W

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**613571R
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.D.G. y R.J.D.G.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía total percibida
o pendiente de percibir en 2017.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.D.G. y R.J.D.G.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.J.G.G.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda para la que se presenta la solicitud.

**034459M

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son j.p.d.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO

**157634Q

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JOA.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
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

**477401W

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 a los meses de ENERO a MAYO, firmados por el ARRENDADOR del contrato suscrito con
fecha 1 de enero de 2017; y el correspondiente al mes de JUNIO, del contrato firmado el 1 de junio de 2018.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular de los dos contratos presentados junto a la solicitud.
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
J.D.B.C.

**361898P

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**476411R

Reparo a comunicar
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23/11/2018

39846

SAI - 50 / 2018 / 4054

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 3077

SAI - 50 / 2018 / 7299

SAI - 50 / 2018 / 8190

SAI - 50 / 2018 / 2987

SAI - 50 / 2018 / 3223

SAI - 50 / 2018 / 8713

SAI - 50 / 2018 / 3292

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.Y.A.B.

**477531Y

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, donde aparezca concepto, cantidad abonada y
beneficiario.

**973260B
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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.I.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.I.

**382319S

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son I.Y.R. y su DNI o NIE es **994692Y figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3031805XM7133A0026HA (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.

**994692Y

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

**798104E

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.N.G. y su DNI o NIE es **183292V figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7305731XM6070E0012TU (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.

**183292V

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.M.R.O.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.C.J.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son a.r.o. y su DNI o NIE es **750126Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8805012WJ6080N0002PR (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.

**750126Z

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.R.G.
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 D.R.G. (en relación con los pagadores cuyas iniciales son O.V.N.G. y J.A.L., este ultimo
está incompleto)
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (correspondiente a los tres primeros meses del año 2018)

**305233P

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.

**763962R

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (el justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe; en los recibos aportados no coincide el beneficiario con el titular del contrato)
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**502106N

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.C.S.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.V.N.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.V.N.A.

**201959P

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DE LA VICTIMA EN LA SENTENCIA.
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

**285250T

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 ENERO, MARZO y ABRIL.

**683259B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde se identiquique al ARRENDADOR O SU
NUMERO DE CUENTA, EL IMPORTE Y EL MES QUE SE ABONA.
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
J.F.R.
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
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:J.F.R.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor

**850445F

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

**467629A

Reparo a comunicar
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
G.A.P

**439822M

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

**752625Y

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular (solicitante de la ayuda) y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.Z.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.Z. y S.R.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.Z.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.R y su DNI o NIE es **392788N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8786606YJ1688N0008UR (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.

**392788N

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

**144797P

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

**591482X

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AT.
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 AT.
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 AT (en caso de haber trabajado en 2017).

**193015B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa Y COMPULSADA del libro de familia.

**513775W

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe.

**006899T

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.N.C.A.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.

**426583A

Reparo a comunicar
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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
W.I.G.E.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
W.I.G.E.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
W.I.G.E.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son W.I.G.E.

**724620V

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 al mes de ENERO, en el que se identifique correctamente el nombre del arrendador, el mes
que se abona e importe.
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 de empadronamiento.

**646422W

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.

**751917Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los dias del mes de marzo en el que tuvo vigencia el contrato.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, del total de la cuantía
percibida en 2017.

**463006M

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.E.A.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO y MARZO.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.E.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.E.A.

**409977C

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

**904533L

Reparo a comunicar
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**845062K
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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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el TIPO y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.T.S.

**100180M

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

**443765G

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, con el sello de VISADO al ser una vivienda protegida.

**170591N

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente al mes de junio 2018.

**439457S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.C.
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
N.C.

**794451E

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

**160529E

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.E.O.
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
B.E.O.

**863390A

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.
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:
D.Y.L.C.
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: D.Y.L.C.

**726152Y

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

28855

28854

28852

28851

28842

28841

28837

28831

28830

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39851

SAI - 50 / 2018 / 8541

SAI - 50 / 2018 / 7965

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7211

SAI - 50 / 2018 / 3256

SAI - 50 / 2018 / 3654

SAI - 50 / 2018 / 8791

SAI - 50 / 2018 / 6898

SAI - 50 / 2018 / 7062
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.M.L. y K.A.L.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.M.L. y K.A..L.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO y ABRIL.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K. A.L.
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.

**243350B

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

**132467T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde aparezca beneficiario, concepto y cantidad
abonada o justificar el motivo de la no coincidencia del arrendador con el beneficario de los recibos aportados.

**128274Q

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
J.G.M.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**706290Q

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.C.G.E
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.S.N.

**477957H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.P.P. y su DNI o NIE es **719206Y figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7256404XM7175E0040GD (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.

**719206Y

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

**869814F

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.

**418627Q

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (incumplimiento de presentación de
declaraciones o autoliquidaciones), la persona cuyas inciales son AF.A.A

**697276H

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 M. N.
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 N.F.

**185120B

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

**767811N

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

**281354C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de MARZO a AGOSTO, donde aparezca beneficiario, concepto y cantidad
abonada.

**474824J

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa. El documento aportado estaba incompleto y sin compulsar.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del Pasaporte, en vigor , de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.S. , L.S. y M.A.

**030260M

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son K.M.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**373655A

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son ALM.
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
ALM.

**209575T

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 a los meses de ENERO a ABRIL.

**813860W

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO y AGOSTO (justificante deberá contener el
nombre del arrendador, mes que se abona y el importe)

**532668Y

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación correspondiente al I.A.I., de la cuantía percibida
o pendiente de percibir en 2017.

**513861L

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.S.B.
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
N.S.B.

**427807L

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.M.H.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**395063K

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

**136877Q

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

**064454C

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
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

**466286J

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

**465623K

Reparo a comunicar
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CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.
E-K.

**143010G

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

**135640L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son NLM.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO, que identifique que el pago se ha realizado al
arrendador.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.M.E. y su DNI o NIE es **451793Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 9856721XL9295N0001IB (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.

**451793Q

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**352012K

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

**092316N

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

**122860G

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.C.P.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.C.P.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**216898H

Reparo a comunicar
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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 A.S.C.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.S.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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**097843B

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.

**798234G

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.R.P. y su DNI o NIE es **961039G figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 8876506QG2387N0001XS (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.

**961039G

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.E.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AB.I. y N.E.

**110247Q

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

**425832B

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, VISADO por el organismo competente, al ser una vivienda
protegida.

**725186P

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa Y COMPULSADA del libro de familia NUMEROSA
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.
M.O.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.
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
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**475030N

Reparo a comunicar
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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 C.A.A.

**275473X
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son L.S.D. y su DNI o NIE es **093615H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguientes referencias catastrales 7937310WL9873H0002YA - 5600710XM0359H0007MT - 4632725XM7143B0009TD (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.

**093615H

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivivencia cuyas iniciales son S.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.

**547918W

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

**200988R

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.J.F.V.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para acreditar situaciónfamilia monoparental indicada en la solicitud.

**705124C

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

**499963F

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO.

**514972A

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
L.G.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son L.G.B.
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.

**397904F

Reparo a comunicar
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29053

29051

29050

29044

29042

29038

29036

29029

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39857

SAI - 50 / 2018 / 7861

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8381

SAI - 50 / 2018 / 6803

SAI - 50 / 2018 / 3371

SAI - 50 / 2018 / 6895

SAI - 50 / 2018 / 8926

SAI - 50 / 2018 / 3759

SAI - 50 / 2018 / 9202

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.C.J.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**012022V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**163956J

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

**341567L

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

**206899S
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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 T.S.
y D.O.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son V. S.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son D. O.

**403255S

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
R.H.A.

**144360R

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero de 2018.

**991941K

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son NZL.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de mayo y agosto de 2018.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia debidamente compulsada, legible y completa del libro de familia.
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 ( obligado ).
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 R.Z.
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
N.Z.L.

**307316P

Reparo a comunicar
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29103

29101

29100

29085

29069

29066

29057

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39858

SAI - 50 / 2018 / 7168

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4333

SAI - 50 / 2018 / 3965

SAI - 50 / 2018 / 7143

SAI - 50 / 2018 / 3154

SAI - 50 / 2018 / 7358

SAI - 50 / 2018 / 3237

SAI - 50 / 2018 / 6901
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador de los meses desde abril a agosto del 2018.

**570431S

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
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales L.F.P. y L.C.F
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 L.F.P.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**795554W

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.
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.P.M.F.

**160635S

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

**590473L

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia para acreditar situación de familia monoparental indicada en la solicitud.

**630752J

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.

**305154P

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 (C.G.R. en relación con el subsidio y pensión - J.G.S. en relación con IAI)
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**863652N

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son R.P.P. y su DNI o NIE es **098225Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5819507XL1751H0001RK (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.

**098225Q

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39859

SAI - 50 / 2018 / 3568

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7726

SAI - 50 / 2018 / 4617

SAI - 50 / 2018 / 3719

SAI - 50 / 2018 / 4945

SAI - 50 / 2018 / 8369

SAI - 50 / 2018 / 3136

SAI - 50 / 2018 / 3424

SAI - 50 / 2018 / 7090

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 a los meses de ENERO y FEBRERO.

**710404J
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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
D.T.E.A.

**765643Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.G.P.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.G.P.

**085598M

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.H. y R.T.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.

**688717V

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.T.C.

**210418A

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible deL segundo contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y MARZO donde aparezca la CANTIDAD abonada, el beneficiario y
el concepto.
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 E. C. G.

**005606H

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

**153208V

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 MR.G.J

**208735C

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

**050705Y

Reparo a comunicar
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29173

29172

29155

29154

29148

29141

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39860

SAI - 50 / 2018 / 8717

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 3995

SAI - 50 / 2018 / 3114

SAI - 50 / 2018 / 4457

SAI - 50 / 2018 / 7944

SAI - 50 / 2018 / 7848

SAI - 50 / 2018 / 3515

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son KB.

**973325Y

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

**153896S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**029687Z
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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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.N.E.O.)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.N.E.O.

**024996L

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. Falta firma del titular en la ficha aportada.
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
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 que figuran en el volante colectivo de
empadronamiento.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y MAYO.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.M., y
M.I.M.

**819702N

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, cuyas iniciales son A.C.T.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
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 B.T.

**046896T

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son D.B
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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
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:
D.B.
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: D.B.

**094773G

Reparo a comunicar
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29191

29186

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39861

SAI - 50 / 2018 / 7476

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8395

SAI - 50 / 2018 / 9015

SAI - 50 / 2018 / 8649

SAI - 50 / 2018 / 7035

SAI - 50 / 2018 / 3459

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**752119K

Página 405 de 555

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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador de los meses de enero a agosto del 2018.

**822428F

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 S.S.P.Z
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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.

**223097E

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del empleador o empleadores 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 O.B.Q.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia debidamente compulsada, legible y completa del libro de familia.

**718590Q

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.M.F y M.G.M
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
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa VIGENTE
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.G.M
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.M.F, S.G.M, M.G.M
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.G.M
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
S.G.M y D.G.M

**195083D

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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente al mes de agosto de 2018.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son L.S.F. y su DNI o NIE es **395676P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2728708XM6922H0001BH (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.
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.

**395676P

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39862

SAI - 50 / 2018 / 3169

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7505

SAI - 50 / 2018 / 7581

SAI - 50 / 2018 / 3472

SAI - 50 / 2018 / 3533

SAI - 50 / 2018 / 3266

SAI - 50 / 2018 / 7750

SAI - 50 / 2018 / 8461
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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 M.E.P.A.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe rellenar y firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.E.P.A. al no haber
presentado declaración de la renta de 2018.
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
I.C.P.
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
H.C.P.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**872543N

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son K.F
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**607090H

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.S.M. y su DNI o NIE es **472705K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 8647206XM8084N0001KG (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.

**472705K

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del desempleo, de la cuantía percibida durante
todo el año 2017.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**615368D

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

**762957A

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar ACTUALIZACION DE LA RENTA Y DEL CONTRATO DE ALQUILER CON LOS TITULARES ACTUALES, mediante
anexo firmado por ambas partes.

**913188T

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.G.

**140055H

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

**419554J

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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23/11/2018

39863

SAI - 50 / 2018 / 8807

SAI - 50 / 2018 / 4116

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7955

SAI - 50 / 2018 / 8867

SAI - 50 / 2018 / 3452

SAI - 50 / 2018 / 4060

SAI - 50 / 2018 / 7293

SAI - 50 / 2018 / 8271

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

**275352E

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

**475353J
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INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida
durante todo el año 2017(IAI)

**688545G

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el GRADO de discapacidad.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.N.M.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A. N.
M.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son G.m.a. y su DNI o NIE es **767800H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 1737507DG8113N0001BE (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.

**767800H

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
AFS
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 AFS

**690565A

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.

**452135B

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 D.D.L.
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 (la documentación presentada no está certificada)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.D.L.

**919976H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, ABRIL, MAYO y JUNIO.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**055592W

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

29277

29276

29275

29269

29265

29264

29256

29252

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39864

SAI - 50 / 2018 / 3513

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 3432

SAI - 50 / 2018 / 3367

SAI - 50 / 2018 / 4078

SAI - 50 / 2018 / 7732

SAI - 50 / 2018 / 7112

SAI - 50 / 2018 / 7873

SAI - 50 / 2018 / 4046

SAI - 50 / 2018 / 3477

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (el contrato aportado está sin firmar)

**362100Y
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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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL.

**657636D

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

**668860X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria, específica para esta convocatoria.

**629102J

BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de las personas mayores de edad no incluidas en la solicitud que figuran en el volante
colectivo de empadronamiento.
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.C
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO 2018

**139151C

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.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son VSO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son VSO.

**133064F

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.

**433561D

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
JUNIO, y deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**743736S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a JULIO, en los que se identifique correctamente el nombre del
arrendador, el mes que se abona e importe.

**096667M

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

29306

29303

29297

29296

29289
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29283

29280

29278

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39865

SAI - 50 / 2018 / 4611

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7902

SAI - 50 / 2018 / 7173

SAI - 50 / 2018 / 7912

SAI - 50 / 2018 / 7897

SAI - 50 / 2018 / 3236

SAI - 50 / 2018 / 6976

SAI - 50 / 2018 / 4638
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.
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.B.D.

**752523V

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

**055576D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique el pago al arrendador.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
CDTC.

**458142N

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar su situación de familia monoparental.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**375036T

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, (IAI) del total de la cuantía
percibida en 2017
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor

**306957V

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular (solicitante de la ayuda) y sellada por la entidad bancaria.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JAGF.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, indicando en el recibo a qué mes corresponde el pago.
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**921365G

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 al mes de AGOSTO.

**458255J

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.
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 D.R.B. y M.V.G.R.

**481539T

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 4967

SAI - 50 / 2018 / 8347

SAI - 50 / 2018 / 3232
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que conten los datos del ARRENDADOR del
contrato.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.N.G. y su DNI o NIE es **818248H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6342420VJ5964S0001WX (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.

**818248H

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:O.C.R.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPULSADA y completa del libro de familia.

**788714Q

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 H.U.
y J.A.

**866657R

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
O.B.L.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son O.B.L.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
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 O.B.L.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
O.B.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 O.B.L.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.B.L.

**614602C

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

**976947V

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 IGJ

**445106E

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.I.I.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. El justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe. En la documentación aportada no se identifica al arrendador.

**111552N

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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23/11/2018

39867

SAI - 50 / 2018 / 4337

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8265

SAI - 50 / 2018 / 7275

SAI - 50 / 2018 / 8093

SAI - 50 / 2018 / 3437

SAI - 50 / 2018 / 7865

SAI - 50 / 2018 / 3714

SAI - 50 / 2018 / 8312

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**414143Y
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (debe presentar un documento firmado por el propietario del
piso en el que acredite la numeración de la cta bancaria de abono, ya que no coincide con la que figura en el contrato aportado)

**892172A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto de 2018.

**145178Z

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

**359492Z

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.A.J.D.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación (IAI), del total de la cuantía
percibida en 2017
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 ENERO a AGOSTO (excepto febrero), donde conste el pago al
ARRENDADOR que figura en el contrato.

**437976E

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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.V.)
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.V. y G.D.V.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad (la documentación aportada está incompleta).

**996473Y

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.V.A.

**748952K

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 OC y AC (en caso de haber trabajado en 2017).
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son SC.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
OC y AC.

**830986K

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 3610

SAI - 50 / 2018 / 8568

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7549

SAI - 50 / 2018 / 7907

SAI - 50 / 2018 / 8711

SAI - 50 / 2018 / 8229

SAI - 50 / 2018 / 3346

SAI - 50 / 2018 / 7844

SAI - 50 / 2018 / 8483

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

**422722S

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.
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 (obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.M

**106745M
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes
que se abona y el importe)

**753361K

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La cuenta que presenta la ficha aportada es incorrecta.

**129623P

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

**132734J

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.

**213827C

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo,FIRMADO Y SELLADO 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

**756560P

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
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de mayo de 2018.

**112164Y

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:A.G.B.

**660266M

Reparo a comunicar
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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,
FEBRERO, JUNIO, JULIO y AGOSTO, con el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**096071J

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 J.D.S.

**585513C

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.

**103802Q

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

**002080B

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son P.S.M. y su DNI o NIE es **990309Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6027401XM7162G0236AR (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.

**990309Q

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 el año 2017.
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. El aportado está caducado.
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
MGG.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 MGG (en caso de haber trabajado en 2017).

**110349P

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

**603589J

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.C.T.

**217352N

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

**991890X

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**209349G

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.V.
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.

**551389V

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
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 JULIO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.G.M.
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
R.I.L.M y V.G.M.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.G.M.

**569956Z

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (correspondiente a los primeros meses del año)

**360270X

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

**985205H

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

**055033H

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia mayores de 14 años.
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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**614185V

Reparo a comunicar
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INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
V.B.G. y L.B.G.

**141115E

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**754377W

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.L. , G.K. Y K.K.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son G.K y su DNI o NIE es **754051K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4942701XM7154C0014JX (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.

**754051K

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son LFTA.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, firmados por el arrendador o ingresados a este.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.
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. El aportado está caducado.

**472131B

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017 FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.S.B
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**796757D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**729828X

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 B G H

**766325T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a MAYO, en los que se identifiquen correctamente el nombre del
arrendador, el mes que se abona y el importe.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas iniciales son D.M.C.

**476673X

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**967123Z

Reparo a comunicar
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el TIPO y grado de discapacidad.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JCSM.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JCSM.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador del contrato.

**223608Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S. M. D-S.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SMDS.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todas las personas de la unidad de convivencia.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son SMDS.

**697137L
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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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**271512K

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

**992475C

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. El documento presentado está caducado.

**273289E

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**091995L

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

**221682D

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.R.R.E.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.R.R.E.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente al mes de AGOSTO.

**796308C

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

**721641V

Reparo a comunicar
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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 V.M.V.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.F.J.

**131716F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, ABRIL y AGOSTO, donde conste el pago al ARRENDADOR del
contrato de alquiler.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son E.F.M.C.

**586085V

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

**585904C

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y LEGIBLE del contrato de arrendamiento de la vivienda
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:
F.G.V.
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: F.G.V.

**986137Q

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**152923Y

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

**185439T

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
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**976711B

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero, febrero, abril y junio de 2018.

**358655M

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:
M.L-D.M.

**177748Q

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.G.D. y su DNI o NIE es **561793K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7595701CF4479F0018YP (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.

**561793K

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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO.
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

**103601L

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero a agosto, donde consten los datos del pago al arrendador que figura
en el contrato o al número de cuenta que figura en el contrato.

**587023H

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, visado por el organo del gobierno de aragón competente, al
tratarse de una vivienda protegida.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida en
2017

**222357V

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

**889913V

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 I.A. O. E.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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.O.E.

**196728L

Reparo a comunicar
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DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**968122R

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

**478245F

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

**025828D
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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 al mes de ENERO

**142925S

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

**446873Q

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda.

**388748G

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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que aparezca la cantidad abonada
correspondiente a cada mensualidad, concepto y beneficiario.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.E.G. y su DNI o NIE es **124229L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6738117XM7163H0004WQ (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.

**124229L

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 cuyas iniciales son D.N.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.N.
DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas correspondientes a los recibos de pago de alquiler mensual de los
meses de ENERO a AGOSTO(ambos inclusive), junto al original del contrato de arrendamiento con el fin de cotejar dichos documentos.

**876762E

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

**338743D

Página 420 de 555

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.
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 JUNIO.

**925391N

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.N.H.H
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.
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
DN.H
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO y JULIO, donde aparezca la cantidad abonada cada mes, el
beneficiario y el concepto

**324503A

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.
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.G.C., J.S.M. Y I.G.S.
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.G.C., J.S.M Y I.G.S.
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 M.G.C

**435001Z

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son Mª P.
d. l. C. C.

**317894L

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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**235697H

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible de los dos contratos de arrendamiento de la vivienda (original y novación modificativa) firmados por ambas
partes.
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 JUNIO.

**771859P

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 7018

SAI - 50 / 2018 / 4480

SAI - 50 / 2018 / 3434

SAI - 50 / 2018 / 8346

SAI - 50 / 2018 / 3373

SAI - 50 / 2018 / 4705

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de los centros de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos o Bases de cotización de la
Seguridad Social en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.B. y D.B.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**223431R
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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) o de la inexistencia de alta en la Seguridad Social de la persona
de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.A.F.M.

**905783S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar CERTIFICADO BANCARIO que acredite el pago del alquiler de los meses de ENERO a AGOSTO.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**473806H

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**714397G

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.

**591056D

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
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**404456Q

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.O. y H.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
F.O.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.O.

**307179G

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

**929278Q

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de marzo, mayo, junio y agosto de 2018.

**131581E

Reparo a comunicar
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VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas iniciales son D.G.C.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
L.L.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO DE 2018.

**695635A

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MS.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MS.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**837135N

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

**494849N

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

**927106F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
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.E.

**203375K

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 J.J. C. B.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Deben estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas inciales son J.C.B. y E.N.H.

**069063J

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.D.M.L.P.

**853368D

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 4270

SAI - 50 / 2018 / 4033

SAI - 50 / 2018 / 4261

SAI - 50 / 2018 / 8520

SAI - 50 / 2018 / 3368

SAI - 50 / 2018 / 7108

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son f.z

**241937J
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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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
F.J.R.A.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
F.J.R.A.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar fotocopia del DNI o NIE en vigor
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
F.J.R.A.

**187893Q

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

**308829K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO y MARZO (justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe)
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

**202080N

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

**976662P

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL a JULIO (justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que
se abona y el importe)

**355573M

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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
J.R.C.M.y R.M.C.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que conste el pago al ARRENDADOR del
contrato.

**516624E

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 3380

SAI - 50 / 2018 / 4752
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SAI - 50 / 2018 / 3496

SAI - 50 / 2018 / 8884

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**390013G
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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 L. B.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: L.G.P.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de L.G.P. Y L.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son L. B.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.G.P.

**770872B

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
F.M.D.

**761942P

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero de 2018.

**275063R

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, con el visado del organo correspondiente del gobierno de
aragón, al tratarse de una vivienda protegida. Y presentar el contrato de la vivienda con fecha anterior al presentado.

**184488V

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J. J. M.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son

**682242B

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 P. G. G.

**688100L

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.N.M.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, ABRIL, JULIO y AGOSTO.

**797681J

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía TOTAL
percibida o pendiente de percibir en 2017
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y COMPULSADA de la documentación que acredite la circunstancia de familia monoparental.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**199793G

Página 425 de 555

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.F.P.A.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa, con todas las hojas de sus renovaciones.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son F.P.C. y su DNI o NIE es **043452J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5099601TF8059N0045IO (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.

**043452J

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

**427665G

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita EL TIPO y grado de discapacidad.

**673371B

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.D y su DNI o NIE es **015886Y figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3391515XL1739A0004UJ (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.

**015886Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: R.G.G. E I.G.G.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**111267A

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar INFORME DE VIDA LABORAL ACTUALIZADO (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de la persona de la unidad de
convivencia cuyas iniciales son: R.R.S.
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.R.S.)

**124224B

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 4804

SAI - 50 / 2018 / 7563

SAI - 50 / 2018 / 7717

SAI - 50 / 2018 / 7048

SAI - 50 / 2018 / 3593

SAI - 50 / 2018 / 3457

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

**715874H
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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 K.G.J.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (debe aportar el justificante de la transferencia bancaria
o ingreso en cuenta)

**458824D

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

**883934M

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.A y su DNI o NIE es **654998H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8295413YL4689E0001YX (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.

**654998H

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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
H.B.L. y M.B.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 H.B.L. y M.B.L.

**925767T

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe ACTUALIZADO de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de la persona de la unidad de convivencia cuyas
iniciales son F.Z.EG
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
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 F.Z. E.G.
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017

**360063X

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 R.A.A.

**732366X

Reparo a comunicar
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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 a los meses de ENERO a AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
I.H.G.

**726357N

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

**209369N

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**215787A

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, o donde se justifique suficientemente
correspondiente a los meses de FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO y AGOSTO.

**131539S

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Z.F.Z.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO 2018.

**851604Z
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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 ABRIL
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.F.S.

**191908B

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**626367A

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

**267032X

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**545517G

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

29876

29868

29865

29861

29858

29854

29850

29849

29848

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39884

SAI - 50 / 2018 / 7569

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8407

SAI - 50 / 2018 / 4994

SAI - 50 / 2018 / 8451

SAI - 50 / 2018 / 3540

SAI - 50 / 2018 / 3439

Página 428 de 555

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de abril sellado o firmado por el arrendador.
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A. N.
H.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A. N. H.

**263358A

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

**588366K

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa COMPULSADA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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 A AGOSTO

**115314M

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
J.B.H. y L.C.B.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad (ha aportado un documento incompleto y no ha marcado la casilla
respectiva en solicitud)
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 (en relación con la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.B.H.)

**191763E

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son I.T.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.
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 ITG.
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

**458003Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.F.C.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 A.A.F.

**089605X

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

29895

29892

29890

29884

29880

29879

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39885

SAI - 50 / 2018 / 3335

SAI - 50 / 2018 / 7991

SAI - 50 / 2018 / 7132

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4201

SAI - 50 / 2018 / 8726

SAI - 50 / 2018 / 9065

SAI - 50 / 2018 / 8909

SAI - 50 / 2018 / 8566

SAI - 50 / 2018 / 7032

Página 429 de 555

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.

**798616X

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

**743733S

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son L.H

**253816F

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada POR LA SOLICITANTE (I.S.B.) y sellada por la entidad bancaria.
BAJA EN EL EMPADRONAMIENTO - Debe presentar la solicitud de baja en el padrón de la persona no incluidas en la solicitud que figura en el volante colectivo de
empadronamiento cuyas iniciales son Y.S.B.

**965127L

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

**316750G

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

**079352Q

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda con el sello del organo de gobierno correspondiente al tratarse de
una vivienda protegida.

**165145T

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**614024V

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.A.M.

**806257W

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses siguientes: MARZO, ABRIL, MAYO y JULIO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda VISADO POR LA UNIDAD DE FIANZAS DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN. Únicamente se ha aportado un escrito de fecha 26/09/2016, en el que se hace constar que la persona solicitante cuyas iniciales son C.E.V.L. queda como unica
arrendataria de la vivienda objeto del contrato de alquiler y la actualización de la renta mensual.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
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

**582101F

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

**301740J

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.A.B. y su DNI o NIE es **727455K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7050402XM7175A0021HP (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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**727455K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, que identifique que el ingreso se ha realizado al
arrendador.

**199459S

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 (persona cuyas iniciales son A.R.P.)
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 A.R.P.
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 A. R. P.
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.R.P.

**259984Q

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La aportada no ha sido firmada por el solicitante.
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. El aportado no indica que sea colectivo.

**053815F

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 para acreditar la condición de familia monoparental

**668593R

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

**808691K

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
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
J.G.H
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía percibida o pendiente de
percibir en 2017

**145828C

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
T.H.H.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador que figura en el contrato.
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 (Obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.H.H.

**154139W

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.S.C., C.P d.l. C Y A.J.S.P.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.S.C., C.P. d.l.C Y A.J.S.P.
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 C.P.D.L.C. y A.S.C.

**532326Q

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro sobre ingresos percibidos en 2017 en su totalidad, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.L.L.
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 en su totalidad.

**697965V

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

**778555N

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.

**455902Y

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler SELLADO O FIRMADO POR EL ARRENDADOR O DONDE SE IDENTIFIQUE
CORRECTAMENTE EL NUMERO DE CUENTA DEL ARRENDADOR
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**967144N

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.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:M.E.I.I.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO a AGOSTO, donde se identifique SUFICIENTEMENTE AL
ARRENDADOR.

**139604L

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.I.

**887012F

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

**463170W

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.

**092567M

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la cuantía percibida o pendiente de percibir en 2017, la
persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L.C.G.

**235564E

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.

**321526G

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
F.I.P.N.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.I.P.N.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.I.P.N.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.D.C.O.O.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.D.C.O.O.

**513195C

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
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 A.U.Z.
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

**475773L

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**990957J

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I., de la cuantía total percibida o
pendiente de percibir en 2017.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPLETA compulsada del título de familia numerosa.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de la personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
D.E.G., M.G.E y D.G.E.

**089803R

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 MA.G.M

**450538A

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

**283254G

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.N.A.E. y B.A.A.E
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
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
P.L.A.M., I.I.E.A. y M.N.A.E

**687743F

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**768075T

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son DV.B
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
DV.B

**229170T
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SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.G.O.N y R.E.N.A.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral ACTUALIZADA (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de la persona de la unidad de convivencia cuyas
iniciales son E.A.N.
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.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.O.N. y su DNI o NIE es **024775M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6565002VH0866N0016TA (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.

**024775M

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

**691292P

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: B.J.E.
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: B.J.E.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: B.J.E. Y N.M.E.E.
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:
B.J. E.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, ABRIL, MAYO y AGOSTO.

**504084F

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato actual de arrendamiento de la vivienda (el documento aportado no está firmado por el arrendador)
y también debe aportar el contrato correspondiente a los meses de ENERO hasta MAYO.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO
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.P.D.

**983005A

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 a los meses de ENERO a MAYO.

**059338Q

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
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.J.R.F.

**553555A

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**124033R

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39891

SAI - 50 / 2018 / 7918

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4449

SAI - 50 / 2018 / 6990

SAI - 50 / 2018 / 8983

SAI - 50 / 2018 / 4332

SAI - 50 / 2018 / 8627

SAI - 50 / 2018 / 7124

SAI - 50 / 2018 / 3702

SAI - 50 / 2018 / 9000

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

**142326Z
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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.
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.

**085709J

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

**123739T

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda; así como anexo del contrato con la renta mensual
actualizada.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o de la transferencia realizada a nombre del
arrendador.

**062271C

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.S.T.
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 I.E. S. G.

**188552X

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

**769428L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son GB.T.C y EE.D.Q
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.D.Q.

**414158K

INGRESOS AUTONOMOS - Debe presentar certificado de los ingresos trimestrales a cuenta del IRPF 2017 de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.Z.
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 H.Z.

**395306T

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L. y A.P.
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.

**980852L

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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39892

SAI - 50 / 2018 / 8554

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7054

SAI - 50 / 2018 / 4489

SAI - 50 / 2018 / 8535

SAI - 50 / 2018 / 7432

SAI - 50 / 2018 / 8258

SAI - 50 / 2018 / 3928

SAI - 50 / 2018 / 4343

SAI - 50 / 2018 / 6814

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017

**490163B
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.N.
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
N.N.
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 N.N.

**338650V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO, en los que se identifique correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.

**845731Q

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**762232Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO Y AGOSTO
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor DEL SOLICITANTE CUYAS INICIALES SON : T.P.L.

**430402S

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

**001797F

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

**055256Y

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
A.B.M.

**748821C

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 PRR

**611420M

Reparo a comunicar
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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 R.C.G.

**745519F

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler SELLADO O FIRMADO POR EL ARRENDADOR

**693450X

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. El documento aportado está caducado.

**403423Q

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.E.B.

**952661D

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda, en el cuál aparezca el sello de visado.

**292127E

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.E.A.E.A.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. LA PRESENTADA ESTÁ SIN FIRMAR POR EL SOLICITANTE.

**513526Y

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador en los que se identifique correctamente el
nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**878432B

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 A.A.B.P.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.A.B.P.

**452657G

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 F.Z.D.
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:F.Z.D.

**938999Z

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO, en el que se identifique correctamente el nombre del arrendador, el
mes que se abona e importe.

**981685N

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.M.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.

**746929T

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores,
indicada en su solicitud.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.M.C.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos o bases de cotización en 2017, de las
personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.M.C.

**351457H

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

**795807W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**171289G

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda del período anterior a marzo 2018.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.L.B.G.

**026778F

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 YP.C.M.

**167074A

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

**409385G

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (debe acreditar la cantidad pagada por el actual titular
del contrato)
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

**473480Z

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO (excepto el de JULIO: el aportado es válido), en los
que se identifique correctamente el nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.

**983067D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de mayo de 2018
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.
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.L.W.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.L.W.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.L.W.
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 ( obligado ) de la persona de la unidad de convivencia cuys iniciales son A.L.W.

**660980Z

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero de 2018.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor

**520718E

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
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 ENERO a AGOSTO, en el que conste el pago al ARRENDADOR del
contrato.
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 E. Mª U. C.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de todos los 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 E.M.U.C.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.M.U.C.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor, y pasaporte del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.M.T.B.

**763479H

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.C.M.

**108191D

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

**178311P
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INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo, FIRMADO Y SELLADO 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.C.G.
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
AGOSTO.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, COMPULSADA Y completa del libro de familia.

**997021N

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.

**061922W

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

**021305P

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son Y.S.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Y.S. y W.M.F.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son Y.S

**568280S

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.

**432666T

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: S.E.K.

**396806T

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 ENERO a AGOSTO.
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.S.

**078427B

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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39897

SAI - 50 / 2018 / 4589

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7925

SAI - 50 / 2018 / 4553

SAI - 50 / 2018 / 7928

SAI - 50 / 2018 / 8918

SAI - 50 / 2018 / 3598

SAI - 50 / 2018 / 8645

SAI - 50 / 2018 / 6972
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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
W.D.F.
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: A.A.F.D.L.C., A.N.D.L.C.F., W.A.D.L.C.F.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.N. D.L.C.F. Y W.A.D.L.C.F.

**672363F

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

**762938F

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**182692S

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**086374E

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

**155505Z

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

**586640E

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.

**699898H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.L.O.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.L.O.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.L.O. y su DNI o NIE es **439278J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1920302XM7112B0014YO (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.

**439278J

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39898

SAI - 50 / 2018 / 7327

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7201

SAI - 50 / 2018 / 4536

SAI - 50 / 2018 / 4265

SAI - 50 / 2018 / 8772

SAI - 50 / 2018 / 7008

SAI - 50 / 2018 / 8737

SAI - 50 / 2018 / 8305

SAI - 50 / 2018 / 7123

SAI - 50 / 2018 / 3632

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.

**983901C

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda CON SELLO DE VISADO AL SER UNA VIVIENDA DE
PROTECCION OFICIAL.

**180873B
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.F.G. y su DNI o NIE es **153707X figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6903804XM7160D0020AH (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.

**153707X

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.

**109717Y

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.G.G. y su DNI o NIE es **419158Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 2926908XL3522F0001WL (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.

**419158Q

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**761985M

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

**019386M

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

**132812N

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.S.A.

**090140Q

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. LA APORTADA NO ESTÁ FIRMADA POR EL TITULAR.

**588823H

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39899

SAI - 50 / 2018 / 7136

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7829

SAI - 50 / 2018 / 8136

SAI - 50 / 2018 / 3539

SAI - 50 / 2018 / 7870

SAI - 50 / 2018 / 8467

SAI - 50 / 2018 / 7083

SAI - 50 / 2018 / 7814

SAI - 50 / 2018 / 7536

SAI - 50 / 2018 / 3523

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**760520S
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifiquen correctamente el
NOMBRE DEL ARRENDADOR, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato
de alquiler.

**985342C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de julio de 2018.

**903373S

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.E.B.
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
R.E.B.

**445519Q

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.

**131247E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto 2018 o en su defecto certificado del motivo por el cual el
arrendador no coincide con el beneficiario en los aportados
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.

**516658M

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.N.E.D. y A.M.D.

**460040L

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 S.A.R.

**297150T

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

**303157N

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler firmado por el arrendador que figura en el contrato, de los meses de enero a
agosto.

**038827D

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 3526

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7223

SAI - 50 / 2018 / 7314

SAI - 50 / 2018 / 4937

SAI - 50 / 2018 / 7512

SAI - 50 / 2018 / 6801
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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.E.N.

**938980H

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
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
OEST.
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 OEST.

**467364Z

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
H.A.T. Y Z.A.T.
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 H. A. T.
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
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 Z.A.T.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Z.A.T.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (LA COPIA APORTADA ESTA INCOMPLETA)
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Z.A.T.

**442432T

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 DGF
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.G.F.
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

**005563K

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.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.C.E. y su DNI o NIE es **327284G figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 1037101XM0013E0001YM (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.

**327284G

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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. El volante aportado no es colectivo.

**034542Y

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39901

SAI - 50 / 2018 / 4352

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 6853

SAI - 50 / 2018 / 4861

SAI - 50 / 2018 / 4166

SAI - 50 / 2018 / 7783

SAI - 50 / 2018 / 7152

SAI - 50 / 2018 / 7384

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La presentada no está firmada por el titular.
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.

**180790E
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SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.D. y M.B.
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.

**538601M

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.A.V.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.A.V.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todas las personas de la unidad de convivencia
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.
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
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
I.A.V.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**803233Z

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**707855C

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.H.

**370786K

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 al mes de ABRIL
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**056066P

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa. No se presenta la página en la que aparece la vigencia actual del título.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores,
indicada en su solicitud.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.Y.

**887106D

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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23/11/2018

39902

SAI - 50 / 2018 / 6798

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7930

SAI - 50 / 2018 / 7300

SAI - 50 / 2018 / 8635

SAI - 50 / 2018 / 3940

SAI - 50 / 2018 / 7237

SAI - 50 / 2018 / 3968

SAI - 50 / 2018 / 3749

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

**681538G
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de marzo 2018.
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.
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.

**239934Y

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.
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.S.P. y M.D.J.S.P.

**133919Z

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.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.R.M. y su DNI o NIE es **462222A figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7313301XM7171C0048DR (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.

**462222A

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AM.A.C
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**443930V

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.H.L.

**173366P

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

**237274F

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 (obligado)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
V.E.S.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
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 VES

**750658V

Reparo a comunicar
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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
P.E.Z.

**222401S

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia,a fin de acreditar la situación de familia monoparental indicada en la solicitud.

**175335Z

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

**168455J

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

**123650S

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

**414830A

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.I.S.M.

**009000B

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler SELLADO O FIRMADO POR EL ARRENDADOR O DONDE SE IDENTIFIQUE
SUFICIENTEMENTE AL ARRENDADOR.

**131053T

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 J.L.G.M.

**918586P

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda con fecha de firma, datos del ARRENDADOR.
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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de los miembros de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L.L.G y I.L.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de vigencia del contrato en el año 2018.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.L.G.

**435763V
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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 NB.

**444271Q

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.B.B.

**959935B

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa (debe justificar porqué el domicilio del contrato no coincide con el domicillio del volante
de empadronamiento).
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO y AGOSTO (justificante
deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe)

**415415F

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.C.C.y E.C.C.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.C.C y E.C.C

**442085A

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

**022606R

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son J.H.T.
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. El documento aportado está caducado.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO a ABRIL.
DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar el original correspondiente a la copia aportada del justificante del pago del alquiler del mes de Enero 2018.

**909353G

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
W.M.T.

**151120E

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**716807W

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

**753148S
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.I.S.C., A.R.V. y Y.O.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO.
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.
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.R.V.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA, legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.
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 M.I.S.C.

**994173Q

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

**134761Q

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L.M.M.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**022453Y

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 la persona cuyas inciales son O.P.M.

**648790L

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que aparezca el BENEFICIARIO, concepto y
cantidad abonada.

**786788B

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.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.M.M.M.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.P.Q.
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
J.P.Q. y A.M.M.M.

**305689Z

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

**283431C
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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.A., H.B., T.J. Y M.A.
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: A.A., H.B., T.J. Y M.A.
-

**613204L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de abril y mayo de 2018.

**766914N

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. El aportado está caducado.

**667737B

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a AGOSTO (la cuenta de abono y el nombre del ARRENDADOR no
coinciden con el contrato inicial)
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**795008P

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

**104459Y

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. La documentación aportada no está a nombre
del arrendador que figura en el contrato.

**442636J

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
Y.P.C.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son Y.P.C.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son Y.P.C. y su DNI o NIE es **145660J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 07489D2XM7004N0001JJ (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.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Y.P.C.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Deben estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas inciales son Y.P.C y B.M.P.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son B.M.P.

**145660J

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.

**115649N
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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

**245239P

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:A.A. y
S.A.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:
A.A. y S.A.A.
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: A.A. y S.A.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a MAYO, DONDE SE IDENTIFIQUE AL ARRENDADOR

**290151R

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
A.E.G. y L.C.E.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.C.L.
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 ( Obligado )

**819498X

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
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
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
J.J.L.C.
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.D.M.

**140845C

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas inciales son APLG
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.P.F.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
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

**786144Z

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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 AFB

**974375E
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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.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**731605P

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

**824951N

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
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MDM.C.B
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 (obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MJ.B.C
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador de los meses de ENERO a AGOSTO
(donde aparezca concepto, beneficiario y cantidad abonada)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.B.C.

**157516R

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.S.E. y A.S.E.

**183177V

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.S.H. y su DNI o NIE es **753577S figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7256406XM7175E0022ZQ (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.

**753577S

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler SELLADO O FIRMADO POR EL ARRENDADOR

**528667W

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento acreditatio de la condición de familia monoparental.

**454913P

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento acreditativo de la condición de familia monoparental
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.S.S.L. y A.S.S.L.

**352954C
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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
ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
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 R.I
y M.R

**882412S

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

**223780S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**796391B

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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.C.C.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
K.C.S.

**542358Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de junio de 2018.

**195638X

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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son K.E
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son K.E

**379298T

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017.
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 MªPDG

**720126Y

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.E.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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son

**818206Z
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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 M. M. P.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.L.M.
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 la persona cuyas iniciales son M.L.M)
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 de los integrantes de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L.M. y M.M.P.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.L.M.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.M.P y M.L.M. (indicando
expresamente si reciben o no otras ayudas al alquiler y el origen de las mismas).

**706608W

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 R.Z.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO

**403876D

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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.A.D.I.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.A.D.I.
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de FEBRERO a JULIO en los que se identifiquen correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe.

**196754R

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.C.B.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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 (en relación con el IAI)

**766211E

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.
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
BDT.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
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 BDT (en caso de haber trabajado en 2017).

**360602C
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DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**094790S
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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
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.B
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**518897H

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.

**890084W

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 Y.S.L.

**351408Y

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
V.B.L.
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 (persona de la unidad de convivencia de iniciales V.B.L.)

**996543V

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 M.E.A.L.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son .A.L.

**028477J

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.C.B. y su DNI o NIE es **742385R figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2832904CF5523B0072HB (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.

**742385R

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas iniciales son LAGH.
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.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son RHR.

**753484Y
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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
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.

**362681Y

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento acreditativo de la condición de familia monoparental (en relación con el
descendiente cuyas iniciales son M.A.O.T.)

**585600X

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

**223198F

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son V.C.C.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible y completa de Carta verde (nacionalidades de la UE) , en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales
son T.C.

**607675E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifiquen correctamente el nombre
del arrendador, mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de arrendamiento.
EMPADRONAMIENTO - Debe presentar volante colectivo de empadronamiento COMPLETO a fecha de la solicitud, que incluya a todas las personas que residen en la vivienda, con
fecha de alta y baja.

**231489N

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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.G.H
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
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todas las personas de la unidad de convivencia
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.H.G, J.H.G y S.H.G
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.H.G y J.H.G
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, MARZO, ABRIL y JUNIO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**440808W

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

**099604C
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa en vigor a fecha de la solicitud.

**612401G

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

**917593M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO Y AGOSTO DE 2018.

**670664P
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y JULIO.
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.

**390813G

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendado O DONDE SE IDENTIFIQUE
SUFICIENTEMENTE AL ARRENDADOR EN TODOS LOS RECIBOS DE ENERO A AGOSTO

**622132L

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son DGO.

**459767K

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.

**821470D

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 V.M. L. A.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son V.L.A. y su DNI o NIE es **705490K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1403803DF3910C0046BS (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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivenca cuyas iniciales son V.L.B
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
V.L.A.

**705490K
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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: M.C.C.
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.C.C.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.C y su DNI o NIE es **148989M figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2700201XM7120B0177MR (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.

**148989M

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler efectuado al ARRENDADOR.

**381695Q

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
G.V.P

**796004X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
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 H.M.
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
H.M.

**928305Z

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria CON EL NUMERO DE CUENTA CORRECTO
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la JUSTIFICACION DE NO INCLUSION en la solicitud de un TIITULAR DEL CONTRATO.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo PARA LOS QUE 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.C.J.S.

**407305B

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

**832075Z

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**147275L

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

30859

30853

30847

30845

30839

30836

30835

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39915

SAI - 50 / 2018 / 7005

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8962

SAI - 50 / 2018 / 4082

SAI - 50 / 2018 / 8178

SAI - 50 / 2018 / 8058

SAI - 50 / 2018 / 7180

SAI - 50 / 2018 / 7161

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**237342Y

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de marzo y abril de 2018.

**122533W
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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 a los meses de ENERO a AGOSTO.
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.

**753637Y

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.O.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.D.G., M.G. y V.O.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.G

**791005J

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son L.L.N. y su DNI o NIE es **105318K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5950102XM7155B0043FR (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.

**105318K

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 M.L.T.L.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO

**829543N

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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.P.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.
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.P.C.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente al mes de JULIO.

**796318F
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.V.A.

**966387Y

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
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (faltan las primeras hojas)
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO, ABRIL y JULIO.

**431505G

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Aneso II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.M.M.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos o bases de cotización de 2017 en su
totalidad, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.M.M.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son I.M.M.

**202457T

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
MA.L.G y A.G.H
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación referente a la renta inserción, de la cuantía
TOTAL percibida o pendiente de percibir en 2017
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, FIRMADA por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
MA.L.G y A.G.H
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.G.H. y su DNI o NIE es **917367P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7159301XM7175G0088BZ (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.

**917367P

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 I.M
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 S.O. y I.M.

**313989H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JULIO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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

**459405L

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39917

SAI - 50 / 2018 / 4084

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4835

SAI - 50 / 2018 / 7178

SAI - 50 / 2018 / 4247

SAI - 50 / 2018 / 4455

SAI - 50 / 2018 / 9229

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

**753286S
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, MARZO, ABRIL y JUNIO (la relación de pagos aportada, para ser
aceptada, debe ser firmada por el arrendador).
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**561685Z

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro de trabajo para el que se haya trabajado en 2017, en el cual aparezcan los ingresos totales percibidos en 2017
(indicando que se trata de ingresos del año 2017), de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.S

**462155N

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AM.H.H.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.H.H.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente al mes de mayo de 2018.
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.H.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el TITULAR SOLICITANTE y sellada por la entidad bancaria.

**883363S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
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:
N.V.N. Y A.N.B.
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: N.V.N. Y A.N.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
T.N.B.

**513522W

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente a los meses de MARZO y
ABRIL, con el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.E.S.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.E.S.
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
R.A.I.

**006142V

Reparo a comunicar
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23/11/2018

39918

SAI - 50 / 2018 / 3786

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4545

SAI - 50 / 2018 / 6886

SAI - 50 / 2018 / 4092

SAI - 50 / 2018 / 7882

SAI - 50 / 2018 / 7454

SAI - 50 / 2018 / 7141

SAI - 50 / 2018 / 7183
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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
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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**720995R

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

**455292G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué el beneficiario de los pagos no coincide con el arrendador indicado en el contrato de alquiler.

**615885S

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.Y.H.H. y D.G.G.
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 agosto de 2018.
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 ( obligado ).

**199110B

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

**283692M

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

**446225Z

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

**455869V

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores.
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.
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador. Este justificante deberá contener el nombre
del arrendador, mes que se abona y el importe.

**362726M

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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SAI - 50 / 2018 / 7218

SAI - 50 / 2018 / 7085

SAI - 50 / 2018 / 7593

SAI - 50 / 2018 / 7278

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8959

SAI - 50 / 2018 / 8345

SAI - 50 / 2018 / 7056

SAI - 50 / 2018 / 8699

SAI - 50 / 2018 / 7106

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

**005363M

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia,que acredite la condición de familia monoparental con hijos/as menores.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del TITULO de familia numerosa.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el TIPO de discapacidad.

**448843P

Página 463 de 555

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
C.E.B.

**086357Q

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.O. y N.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de JULIO y AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre del
arrendador, el mes que se abona e importe.

**006678X

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes DE JUNIO.

**459700Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AVG.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son C.P.F. y su DNI o NIE es **122186T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7531301XM7173B0131MK (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.

**122186T

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por la solicitante cuyas iniciales son M.B.B.O. y sellada por la entidad bancaria.

**215701D

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.S.

**476831L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.M.P.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.M.P.

**130779Z

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 4005
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SAI - 50 / 2018 / 6809

SAI - 50 / 2018 / 7570
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Y.T.S.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Y.T.S.
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
N.F.A. y Y.T.S.

**458679H

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.L.M.A.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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.L.M.A.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**225926F

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

**306921G

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son .R.A.P... / y su DNI o NIE .73157954Z...figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral .4145601YL2744N0001DY Y ..6973601XM7167D0055JM. (artículo 6.3.1.a de la Orden VMV/1289/2018, por la que se convocan ayudas
financieras al alquiler para 2018).

**157954Z

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

**090771Z

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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.D.S.D y R.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe o documento que justifique por qué no coincide el beneficiario de los pagos con el arrendador indicado en el contrato de
arrendamiento.

**244297S

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 4024

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4986

SAI - 50 / 2018 / 8240

SAI - 50 / 2018 / 3878

SAI - 50 / 2018 / 8307

SAI - 50 / 2018 / 8295

SAI - 50 / 2018 / 7065

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.H.B.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.H.B.

**510843F
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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 (Obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.F.A.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.M.F. y M.R.S.
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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales M.S.
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.S.
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.F.A. y M.R.S.

**738521K

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

**055974X

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

**945517E

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son GO y NT.
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 NT.
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 NT.

**512811V

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FEO.

**236263P

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 a los meses de ENERO a AGOSTO, donde aparezca concepto, cantidad abonada y
beneficiario, el cuál debe de coincidir con el arrendador, en caso contrario, justificación de este hecho.
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 E.A.K
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.A.K

**972747A

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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39922

SAI - 50 / 2018 / 7940

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7308

SAI - 50 / 2018 / 8409

SAI - 50 / 2018 / 6991

SAI - 50 / 2018 / 8473

SAI - 50 / 2018 / 4240

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

**181772S
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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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.M.C.

**024467L

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.G.N. y M.G.R.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a julio de 2018.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad. La documentación aportada no indica el grado de discapacidad.

**760772W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO 2018 (contrato anterior).

**132303C

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
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
HPG.
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 HPG (en caso de haber trabajado en 2017).
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.G.T. y su DNI o NIE es **146716D figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 7145324XM7164F0007GE (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.

**146716D

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
KBGM.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 KBGM (en caso de haber trabajado en 2017).
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son KBGM.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son KBGM.
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 a los meses de JULIO y AGOSTO.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son KBGM.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**789400Z

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.

**974521Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.M.B y A.J.M
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**734673A

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
I.L.J., B.C.J. y V.M.J.
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 G.E. y C.J.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, AGOSTO
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.L.J.

**292438R

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

**165826G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO A AGOSTO DE 2018, EN LOS QUE APAREZCA COMO
BENEFICIARIA DE LAS TRANSFERENCIAS LA ARRENDADORA.

**938139X

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

**754790R

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.B.R
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
I.B.R y MP.R.A

**942457M

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018.

**767442Z

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental

**515855N

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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 C.A.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

**696916P

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.

**618570E

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.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.G.M.
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.G.M.
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 S.G.M.

**026288T

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

**455297F

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
K.O.R.

**476509L

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor. FOTOCOPIA LEGIBLE DE K.Z.
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:
F.E.R. Y K.Z.
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: F.E.R. Y K.Z.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: F.E.R. Y K.Z.
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.

**161267E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que conste el ARRENDADOR que figura en el
contrato.

**447785X

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

**334850B
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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.

**061251S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2018.

**973230G

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
B.D. y M.S.
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde conste el pago al ARRENDADOR del contrato.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son B.D.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.S.
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.

**584124Y

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
I.L.G.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior al actual.

**164171D

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

**094923N

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

**209036R

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 E.I. (debe aportar copioa de la carta de identidad del pais de procedencia)
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 E.I.
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 E.I.

**037391N

Reparo a comunicar
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ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe.

**585021B

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

**832993N

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible. COMPULSADA Y completa del libro de familia.
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: T.S.F.
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:T.S.F.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son m.f.f.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO FEBRERO, JULIO y AGOSTO.

**996886S

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.E.D.C. y K.M.D.C.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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 K.M.D.C. y N.E.D.C.
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
N.E.D.C. y K.M.D.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO y MAYO.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.B.C.R, N.E.D.C. y K.M.D.C.

**012738C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.R.V.A., S.L.A. Y K.L.A.
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:A.R.V.A., R.M.A.V., S.L.A. Y K.L.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son R.A.V.
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:K.L.A.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**141991P

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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**563774T

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

31186

31181

31180

31179

31177

31176

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39927

SAI - 50 / 2018 / 5050

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7020

SAI - 50 / 2018 / 7205

SAI - 50 / 2018 / 4347

SAI - 50 / 2018 / 4763

SAI - 50 / 2018 / 8091

SAI - 50 / 2018 / 3911

SAI - 50 / 2018 / 8824

SAI - 50 / 2018 / 7187

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 I.L

**041581G

Página 471 de 555

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

**559366F

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.F.G

**758367K

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

**467310P

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (Anexo II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.N.N.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor la persona cuyas iniciales son B.N.N.

**337796A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.H.
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

**808990N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de enero a mayo de 2018.
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.

**454443L

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
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.

**099513X

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 C.R.

**974050F

Reparo a comunicar
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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.A.G.C., N.M.E.C. y D.M.P.T.
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 (persona cuyas iniciales son N.M.E.C.)
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador (meses de ENERO a AGOSTO)

**064983X

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

**088444E

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro o centros de trabajo para los que se haya trabajado (o del empleador) en 2017, sobre duración y antigüedad del
contrato de trabajo e ingresos percibidos en 2017, de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.P.R.P.

**614160D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**271687N

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.V.

**311418B

DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas de todos los recibos del alquiler.
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.G.

**183833Y

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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**708934S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**414259F

Reparo a comunicar
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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 Mª I G G
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (en concreto, debe aportar sentencia de la resolución del
Concurso de Acreedores referenciado en la cláusula 19 del contrato facilitado)
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

**714434H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JUNIO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe).
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.E.H.H.

**305614P

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

**791868L

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.J.C.

**019646M

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**416105E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO DONDE SE IDENTIFIQUE SUFICIENTEMENTE AL
ARRENDADOR O SU NUMERO DE CUENTA, EL MES E IMPORTE QUE SE ABONA.
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

**281541V

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible de todas las hojas del contrato de arrendamiento de la vivienda, firmado por ambas partes.

**223039D

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 S.L.M.P. (en relación con la empresa cuyas iniciales son G.B.A.)

**737667F

INGRESOS AUTONOMOS - Debe presentar certificado de los ingresos trimestrales a cuenta del IRPF 2017 de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.A.S.
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.A.S.

**923616R
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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 J A G

**193368L

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

**055989Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.O.R.H.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos o bases de cotización de Seguridad Social,
percibidos en 2017 de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.S.U.
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,
Febrero, Marzo, Junio, Julio y Agosto. El justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
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.

**006595J

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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.S.B.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente al mes de abril de 2018.

**192142R

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

**986711Y

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.S.F.

**681541S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.R.A. y su DNI o NIE es **752983B figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6123712XM7162A0063PI (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.

**752983B

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.

**478515N
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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.C., A.C. y N.C.
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.C., A.C. y N.C.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son M.C.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.C. y
N.C.
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe; en los recibos aportados firma una persona que no coincide con el arrendador)
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.)

**231435B

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

**014088F

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son Y.B.S.

**178870B

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 A.F.

**703018J

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler realizado al arrendador.

**129410S

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.N.G.
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.N.C.
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

**770531S

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.O.S.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.O.S.
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.O.S.

**447158Q
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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.M.G.

**517552P

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental.
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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de enero hasta agosto.

**079660N

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.T.R. (el NIE presentado es ilegible)
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe).

**539437S

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que conste el pago al ARRENDADOR del
contrato.

**369114M

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el TIPO de discapacidad.

**704388T

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.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son R.G.G. y su DNI o NIE es **697454N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 3909340XM6231B0156ZE (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.

**697454N

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

**126405F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
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
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.R.C.

**151393V
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**166273H
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.
PARENTESCO/ SOCIO PERSONA JURIDICA - Acreditar la falta de parentesco del arrendatario y las personas que forman la unidad de convivencia con el arrendador, en concreto
las personas cuyas iniciales son V.L.G. y F.L.P. Artº 6.3.1. Orden VMV 1289/2018.

**193595Q

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.

**136592E

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

**003266R

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son N-L.N.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**716357N

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 LPP (en caso de haber trabajado en 2017).
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son LPP.
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
LPP.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son EDPG.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO y AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**514988L

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)

**109999J
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SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.A. y Z.E.H.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**344520Q
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DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de 14 años.
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 V.T. y M.N.
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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de FEBRERO y JUNIO.

**238440H

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.P.F.
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
N.P.F.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son N.P.F.

**918076G

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ABRIl a JUNIO (justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes
que se abona y el importe.)
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.Q.C.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.Q.C.
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.Q.C.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento acreditativo de la condición de familia monoparental.

**939739T

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**191984S

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:
I.C.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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: I.C.C.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: I.C.C.

**164686H
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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
C.A.Y.R.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento acreditativo de la condición de familia monoparental

**701848J

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

**453154Q

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La ficha aportada no esta firmada por el titular.

**321661R

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

**123136F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO y MARZO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son:
L.G.M.

**119835S

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
J.A.S.G. y T.Q.C.
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 T.Q.C.

**158298E

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

**524215X
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SAI - 50 / 2018 / 8079
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SAI - 50 / 2018 / 3943

SAI - 50 / 2018 / 4781

SAI - 50 / 2018 / 4032

SAI - 50 / 2018 / 9060

SAI - 50 / 2018 / 4219

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda con todas sus hojas.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**439431V

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 a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**900887J
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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: T.A.P.F.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son D.F.D. y su DNI o NIE es **622113X figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7520405XM7172B0010TY (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.

**622113X

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.P.B.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.P.B.
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.A.P.B.

**357178T

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.R.M
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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**758083B

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
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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:
R.M.E.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ABRIL y JUNIO.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
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.
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: R.M.E.A.

**363145X
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LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia, que acredite la condición de familia monoparental.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son RMA.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**181518Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.K.CH. y H.E.

**477691M
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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.D.C.

**331339K

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son VCG.
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
VCG.
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 VCG.

**197001Q

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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
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
C.A.A.P.

**068089J

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.L.T
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.T

**100944V

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
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.L.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe.

**413950C

Reparo a comunicar
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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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.O

**413506F

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:J.E.E.F.
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:
J.E.E.F.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:
J.E.E.F.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO

**500602Q

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 al mes de AGOSTO.

**176730X

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

**758178F

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.S.M.
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 a los meses de FEBRERO, JUNIO, JULIO y AGOSTO.

**134553M

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

**871085R

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 vigente hasta julio de 2018.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.

**836851D

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**152700G

Reparo a comunicar
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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.G.

**306810P

DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas correspondientes a los recibos de alquiler de 2018.
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 todo el año 2017.

**440409R

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**336497V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de marzo y julio de 2018.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**178256H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO a JULIO
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
L.N.D.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son L.N.D.

**589777Y

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

**853998E

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.R.G.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**278756Z

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 a los meses de ENERO a JUNIO de 2018.

**444072V

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.B.B.
DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas de los justificantes del pago del alquiler.

**431626G
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SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son EJPDM y LAMP.

**796251D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**473956L

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
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
N.N.Y,V. y H.I.Y.V.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
H.I.Y.V.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son H.I.Y.V.

**243972W
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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 a los meses de ENERO a AGOSTO.
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 MW.

**894323X

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, correspondiente al mes de MAYO 2018.

**114019C

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.H.

**698900Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (en los recibos aportados no coincide el nombre del
beneficiario con el arrendador)

**902976A

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.S.S.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.S.S.

**206010T
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VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.V.B.

**019172Z
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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.F.B.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
M.F.B.A.

**078707M

DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia, que acredite la situación de familia monoparental con hijos/as menores,
indicada en su solicitud.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son G.C.
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
C.G.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son G.C.
, no estando al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones o constancia de deudas tributarias en periodo ejecutivo.

**989107V

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.

**972990H

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador O DOCUMENTO BANCARIO DONDE SE
IDENTIFIQUE SUFICIENTEMENTE AL ARRENDADOR, MES Y RENTA QUE SE LE ABONA.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**963576Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO y AGOSTO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETO y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**454082D

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
G.M.C.G.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia, para acreditar la situación de familia monoparental, tal y como se indico en la
solicitud.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
G.M.C.G.

**976613R

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39942

SAI - 50 / 2018 / 7191

SAI - 50 / 2018 / 4774

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 9223

SAI - 50 / 2018 / 4767

SAI - 50 / 2018 / 8085

SAI - 50 / 2018 / 8499

SAI - 50 / 2018 / 7255

SAI - 50 / 2018 / 8730
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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.

**918168D

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 (el documento aportado no está firmado por ambas partes)
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JUNIO

**758956N

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de AGOSTO sellado o firmado por el arrendador.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
PBA y ARM.
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 PBM (en caso de haber trabajado en 2017).

**456923S

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 M.J.R.C.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.R.C. y su DNI o NIE es **170707J figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 6849824XM5064N0043PQ (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.

**170707J

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 A. C. D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL, donde aparezca el concepto, cantidad abonada y beneficiario.

**195886F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler desde ENERO HASTA AGOSTO DE 2018.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**017678S

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 HC.

**668615J

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

**616672A

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39943

SAI - 50 / 2018 / 4423

SAI - 50 / 2018 / 7114

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8965

SAI - 50 / 2018 / 8779

SAI - 50 / 2018 / 4865

SAI - 50 / 2018 / 7896

SAI - 50 / 2018 / 6063

SAI - 50 / 2018 / 7685

SAI - 50 / 2018 / 7931

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

**978730R

Página 487 de 555

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.
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 JF.F.P

**134951Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO. El listado aportado NO JUSFICA EL PAGO
EFECTUADO AL ARRENDADOR.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros RELLENADA Y FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.

**449382K

DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas correspondientes a los recibos de alquiler de enero hasta agosto.

**183316H

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

**296638G

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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia con iniciales PCTP

**216137A

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

**475396K

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o que identifique que el ingreso se ha realizado
al arrendador.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**185324P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**448186D

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 9131
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SAI - 50 / 2018 / 8990

SAI - 50 / 2018 / 8803

SAI - 50 / 2018 / 4467
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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
D.C.S.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.C.S.
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
V.M.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son V.M.A.

**945434G

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

**171046F

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

**901456F

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: J.G.G.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa Y COMPULSADA del libro de familia.
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: J.G.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, ABRIL y AGOSTO.
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:J.G.G.

**103429B

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 T.K.

**173465Y

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.B.R.G.
INFORME VIDA LABORAL - Deben presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.A.D.S. y N.B.R.G.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmadas por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.A.D.S. y N.B.R.G.

**000579H

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI
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39945

SAI - 50 / 2018 / 8116

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4235

SAI - 50 / 2018 / 9233

SAI - 50 / 2018 / 8690

SAI - 50 / 2018 / 8432

SAI - 50 / 2018 / 4734

SAI - 50 / 2018 / 7236

SAI - 50 / 2018 / 7947

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO.

**221599L
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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.

**355272A

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son GT y AES.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas iniciales son EGT.

**093879B

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017

**706487Y

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

**686147K

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son M.Y
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.Y
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO Y MAYO

**810277M

INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado del centro de trabajo para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos o bases de cotización de la Seguridad
Social en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.T.A.H.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.M.A.

**259021P

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: C.R.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO, donde se identifique suficientemente al
ARRENDADOR o su NUMERO DE CUENTA, MES e IMPORTE que se abona.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**746764J

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 4382
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SAI - 50 / 2018 / 4406

SAI - 50 / 2018 / 4537

SAI - 50 / 2018 / 4558
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NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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 A.S.S. (en relacion con el pagador cuyas iniciales son Y.C.A.)
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.S.S.

**615568P

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

**353853P

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.A.T.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.
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
C.A.T.C.

**159176Z

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.

**448735V

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.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.E.H.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que conste el pago al ARRENDADOR que figura
en el contrato.

**601936K

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (debe aportar el contrato de alquiler correspondiente a los meses
desde ENERO a MAYO)
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.A.)

**279339V

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas inicales son H.A.A.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son O.A.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
O.A.A.

**774164S

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 6138

SAI - 50 / 2018 / 4350

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7572

SAI - 50 / 2018 / 8934

SAI - 50 / 2018 / 4421

SAI - 50 / 2018 / 4792

SAI - 50 / 2018 / 4707

SAI - 50 / 2018 / 4518

SAI - 50 / 2018 / 9037

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está a nombre del solicitante.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente A LOS MESES DE ENERO Y AGOSTO.

**613772H

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**919066M
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe FIRMAR la declaración responsable de ingresos las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.Z y EG.H

**150297E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a JUNIO, en los que se identifique correctamente el nombre del
arrendador, el mes que se abona e importe.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.M.C.S.
INGRESOS AUTONOMOS - Debe presentar certificado de los ingresos trimestrales a cuenta del IRPF 2017 de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.M.C.S.

**629209N

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular de la solicitud y sellada por la entidad bancaria.

**111634M

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.

**308724J

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.H.S.

**769394P

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MAYO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son D.E.T. y su DNI o NIE es **276992N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3828901XM7132H0032GF (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.

**276992N

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor J.M.P.R.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**185668R

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 4345

SAI - 50 / 2018 / 4244

SAI - 50 / 2018 / 4355

SAI - 50 / 2018 / 7122

SAI - 50 / 2018 / 7795

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**355879A
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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 JO, MO, LO y MO (en caso de haber trabajado en 2017).
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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 JO,
MO, LO y MO.
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.

**616398X

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.
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
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia o documento acreditativo de la condición de familia monoparental.

**781741W

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

**059815X

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son V.L y su DNI o NIE es **147841H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2559704YH0025N0032JP (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.

**147841H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.E.R.I.
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

**972651E

Reparo a comunicar
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31858

31855

31853

31852

31850

31849

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39949

SAI - 50 / 2018 / 4621

SAI - 50 / 2018 / 7182

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4957

SAI - 50 / 2018 / 6875

SAI - 50 / 2018 / 4367

SAI - 50 / 2018 / 4198

SAI - 50 / 2018 / 7150

SAI - 50 / 2018 / 8063

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**028681R
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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
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.A.

**043987F

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor la persona cuyas iniciales son V.M.M.M.

**104622A

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.
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
H.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, ABRIL y MAYO.

**220513L

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son E.M.G. y su DNI o NIE es **470175K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 6053207XM8465S0001KY (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.

**470175K

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.

**290185L

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.T.Z.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.B.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.B.A.

**051810S

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

**863952Q

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
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SAI - 50 / 2018 / 4633

SAI - 50 / 2018 / 8945

SAI - 50 / 2018 / 8783

SAI - 50 / 2018 / 8084

SAI - 50 / 2018 / 7221
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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 IEVR.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
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 IEVR (en caso de haber trabajado en 2017).
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.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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
IEVR.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son IEVR.

**214312B

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**983049R

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 ENERO a AGOSTO.

**104785X

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.D.M.
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 M.J.D.M.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**201737Z

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

**972135J

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.L.B. y J.J.V.L.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
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
J.L.B.
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.V.L. y J.V.R.
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 J.L.B.

**138224G

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 6967
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INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
AB, BR y HR.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son HTO, AB, BR y HR.
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
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 HE, AB, BR y HR.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son HTO, AB, BR y HR.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y LEGIBLE del contrato de arrendamiento de la vivienda

**310417G

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.A.H.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son S.A.H.

**132297A

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

**053160A

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.S.
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.I.L.)

**356792R

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato (la justificación aportada debe ser firmada por el
ARRENDADOR).
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 (personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.D.B.P y M.C.O.P.)
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 A.D.B.P. y M.C.O.P.

**131420E

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 LFI.

**949803A

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

31952

31949

31946

31936

31933

31932

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
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SAI - 50 / 2018 / 4654

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4157

SAI - 50 / 2018 / 8267

SAI - 50 / 2018 / 8989

SAI - 50 / 2018 / 7163

SAI - 50 / 2018 / 8404

SAI - 50 / 2018 / 4222

SAI - 50 / 2018 / 4283

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.S.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible de todas las hojas del contrato de arrendamiento de la vivienda
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**131671C
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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

**431049W

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**792596H

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MFA.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MFA.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**573342F

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
P.C.A.

**756267Z

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.

**815968F

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.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad. Documentación aportada año incompleto.
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 I.H.

**412906B

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son E.M.V.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.M.V.

**283748S

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 7564

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8671

SAI - 50 / 2018 / 4446

SAI - 50 / 2018 / 8397

SAI - 50 / 2018 / 6851

SAI - 50 / 2018 / 7973

SAI - 50 / 2018 / 4888

RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), en vigor , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F-A. R. M.

**499943N
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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 ENERO a AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son V.I.D.

**153922P

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler DE JUNIO sellado o firmado por el arrendador.
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
F.E.E.
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 F.E.E.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.E.E.

**054063S

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MP.
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.

**989396T

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.M.R.N.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.R.N.
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
I.M.R.N.
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.N.G.)

**352143Z

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.E
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.Y. y M.E.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.

**354623K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (en los documentos aportados no coincide el nombre
del arrendador con el beneficiario de la transferencia bancaria)
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.

**425274V

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 9199
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OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son F.B.P.
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.

**204700N

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son H.M
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 H.M
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.M
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, ABRIL MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 donde
aparezca el concepto, cantidad abonada y beneficiario, quién debe de coincidir con el arrrendador o justificante de la no coincidencia con los aportados.
IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerida la declaración de renta 2017 a la AEAT , no es posible obtener los datos de la persona de la unidad de
convivencia cuyas iniciales son M.H

**654798R

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (referido al contrato anterior al presentado)

**166816K

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

**886918V

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son R.H.
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 R.H,
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
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

**939001S

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que ACREDITA EL GRADO DE DISCAPACIDAD.

**864649V

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

**476086X

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

**448547W

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria (la cuenta no es válida).

**763235M

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 7787
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SAI - 50 / 2018 / 8922
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SAI - 50 / 2018 / 8912

SAI - 50 / 2018 / 8158

SAI - 50 / 2018 / 7027
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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: D.G.P.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son D.G.P. y su DNI o NIE es **194517H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 4682718XL5648B0001ZU (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.

**194517H

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
agosto 2018, ambos inclusive. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.B.
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.

**062356E

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

**438349G

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes.

**966303P

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SIL.C.C.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**986732G

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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de S,J,L,C

**761568V

INFORME VIDA LABORAL - Deben presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.Y. y H.S.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.B.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.Y., M.Y., H.S. y D.B.
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
H.S.
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
D.B.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**069899G

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39956

SAI - 50 / 2018 / 4880

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4729

SAI - 50 / 2018 / 4169

SAI - 50 / 2018 / 7950

SAI - 50 / 2018 / 8913

SAI - 50 / 2018 / 6850

SAI - 50 / 2018 / 8808

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

**947192W
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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: C.M.A., N.N.A., B. M.N.A. Y A.N.A.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
B.M.N.A.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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 sonC.M.A.

**989482V

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.

**737716K

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

**165858Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler en los que se identifique correctamente el nombre del arrendador, el mes que se abona e importe,
correspondientes a los meses de ENERO a JUNIO.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**399549B

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.

**411230Z

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.E.N.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.E.N.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.N.A. y M.N.A.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y SELLADA por la entidad bancaria.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.J.N.A., M.E.N.A y Z.I.N.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.

**282540A

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

SAI - 50 / 2018 / 7165

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7312

SAI - 50 / 2018 / 8430

SAI - 50 / 2018 / 4809

SAI - 50 / 2018 / 7545

39957

SAI - 50 / 2018 / 8861

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**563792V
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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
L.O.L.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de JULIO y AGOSTO.
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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**066500T

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.G.F.

**082594W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde se identifique suficientemente al
ARRENDADOR o su NUMERO DE CUENTA, MES e IMPORTE que se abona.

**734574X

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.V.M. y su DNI o NIE es **448584W figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5728806XM7152H0017SD (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.

**448584W

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler SELLADO O FIRMADO POR EL ARRENDADOR DESDE ENERO HASTA
AGOSTO.

**831627H

Reparo a comunicar
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39958

SAI - 50 / 2018 / 7259

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4491

SAI - 50 / 2018 / 4292

SAI - 50 / 2018 / 7194

SAI - 50 / 2018 / 4925

SAI - 50 / 2018 / 4229

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

**276612D

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**158209Q
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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
PC.M

**477310S

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 JULIO y AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)

**319604A

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
S.E.P.M.

**887124G

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.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.L.A. y J.P.C.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son (todas las personas de la unidad de
convivencia)
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.P.C. y su DNI o NIE es **106146B figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8731213BF9183B0003YA (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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de todas las personas de la unidad de convivencia
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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
L.L.A. y J.P.C.
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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**106146B

Reparo a comunicar
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Núm. 227
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39959

SAI - 50 / 2018 / 8143

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4353

SAI - 50 / 2018 / 4243

SAI - 50 / 2018 / 8492

SAI - 50 / 2018 / 4699

SAI - 50 / 2018 / 8418

SAI - 50 / 2018 / 4387
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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 E.T. y L.I.S.

**178242B

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

**724505S

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA , legible y completa del libro de familia.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son: M.H.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO

**887559W

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

**859579W

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad (en la documentación aportada no consta el tipo).
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 J.L.S.P. y J.S.S.P.

**307752F

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.
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 A.S.S. y H.I.
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
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.S.S.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.I. y A.S.S.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**716796Z

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.T.B. y su DNI o NIE es **692885C figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3826308XM7132F0018DA (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.

**692885C

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 9193
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 al mes de AGOSTO.

**464669N

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.

**206680A

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:B.F.B.
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:
B.F.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son j.f.h.
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
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: B.F.B.

**099519B

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.

**621291Q

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
DOCUMENTACION INCORRECTA - Debe presentar los originales correspondientes a las copias aportadas de los justificantes de pago del alquiler de los meses de Mayo, Junio y
Julio 2018.

**761002P

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
S.G. y H.G.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**878385X

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de FEBRERO, MAYO Y JULIO

**444276K

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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)

**279521C

Reparo a comunicar
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.K.

**036492S

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.
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 JULIO.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son P.B.S.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
P.B.S.

**480070A

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 a los meses de ENERO y FEBRERO.

**195693K

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI en vigor de la solicitante cuyas iniciales son L.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.

**755287T

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 YRS

**361928N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que conste el pago al ARRENDADOR que figura
en el contrato de alquiler.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad, para acreditar lo que han manifestado en la solicitud presentada.

**767534B

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

**791004F

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, (IAI) del total de la cuantía
percibida en 2017
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.D.D. y J.D.G.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**975530A

Reparo a comunicar
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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
F.D.N.M.
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.
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
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.N.O
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
G.N.O., C.D.O.M. y F.D.N.M.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.D.O.M. y G.N.O. (la fecha de firma
de la documentación rectificada no es válida)
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 Mª J. M. B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, MARZO y JUNIO.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**029919C

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.EB
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 N.T

**785339N

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 C.P.M.A.

**222308Z

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

**051471K

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler del año 2018, correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, EXCEPTO JUNIO.Los justificantes
aportados son ilegibles.
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.F.M.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerida la declaración de renta 2017 a la AEAT , no es posible obtener los datos de D.F.M. bien por tener varias
declaraciones o bien otra circunstancia (OBLIGADO)
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
DeFeMa.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son D.F.M. y su DNI o NIE es **748642W figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 001000600XM85G0004QB (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.

**748642W

Reparo a comunicar
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LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía total percibida
o pendiente de percibir en 2017
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas cuyas iniciales son
P.L.A.N. y O.E.A.N.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son O.E.A.N.

**904583Q

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, ABRIL y MAYO.

**307010R

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a ABRIL, en los que se identifique correctamente el nombre del
arrendador, el mes que se abona e importe.

**960468F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de MAYO, JULIO y AGOSTO.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
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.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de TODOS los 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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.D.J.F.D.C.J.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.F.D.

**660566C

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler desde ENERO HASTA AGOSTO.

**427389Q

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

**465433V

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.L.O.A.

**681823T

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.K.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.K.
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.K.

**247029Y

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a ABRIL, y JULIO.

**473614E

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

**100463W
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
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.

**681989A

RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE), EN VIGOR , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.Y.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.D.P. (No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones)

**993631A

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.J.
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.
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
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: S.G.G., A.B.T. Y A.B.J.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar COPIA COMPLETA Y LEGIBLE del contrato de arrendamiento de la vivienda

**190796T

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.A.S. y su DNI o NIE es **472759F figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2415314XH3121N0003UL (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.

**472759F

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 (la persona cuyas iniciales son C.L.V.Q. no figura en el solitud).
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son F.F.O.O.

**425545T

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de la inclusión en la solicitud de un titular del contrato, siendo que no está empadronada en la vivienda
presentada.

**140047H

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

32364

32360

32356

32352

32351

32349

32348

32347

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39965

SAI - 50 / 2018 / 4329

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8793

SAI - 50 / 2018 / 4272

SAI - 50 / 2018 / 4530

SAI - 50 / 2018 / 7874

SAI - 50 / 2018 / 4686

Página 509 de 555

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

**221679Y

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

**642888M

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.C. y B.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO (los recibos presentados no
son legibles)
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.C. y K.C.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.C.
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.C.
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
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**374539J

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.H.J
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.H.J
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.H.J
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
D.H.J
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia COMPLETA y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**001502P

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 P.M.G.T

**161687K

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.L.C.H.
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 (EN CONCRETO: debe aclarar la procedencia de la percepción de 525 € anuales por ayuda de alquiler, aportando la resolución que menciona el
certificado aportado)

**164998P

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

**445400N
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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.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**643405X

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

**756013J

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JULIO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.F.P. y su DNI o NIE es **819163Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4745907UG4944N0007FA (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.

**819163Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JE.M.B y C.S.R
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 las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son RA.M.P, JE.M.B y C.S.R
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JE.M.B y C.S.R
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
JE.M.B y C.S.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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO de 2018 donde aparezca el concepto, cantidad
abonada y beneficiario

**918920D

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

**681741Q

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador, DONDE SE IDENTIFIQUE AL ARRENDADOR
SUFICIENTEMENTE, correspondientes a los meses de ENERO, MARZO y MAYO.

**271047Q

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son LCLM, ESL y RSL.
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 y
TOTAL DE INGRESOS percibidos en 2017, de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son

**458350A

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

**918016J

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
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO (el justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe)

**389347B

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 (Obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.H.N.

**434126J

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**967788J

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 ENERO a JUNIO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.R.B.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.R.B. y su DNI o NIE es **174141H figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 4980529XL4748B0001TM (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.

**174141H

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**288774E

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

**394544P

Reparo a comunicar
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.T.P.G.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.P.G.

**186772E

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (debe justificar que el piso objeto del contrato es el que figura en
la solicitud)
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son P.T.L.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**476992L

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I., de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.C y su DNI o NIE es **547418L figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 3196521WJ9739S0001EI (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.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.

**547418L

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o transferencia realizada a nombre de la
arrendadora.
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
JLRA.
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 JLRA (en caso de haber trabajado en 2017).

**383636Y

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son LMZM

**479660G

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.N.M.N
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (la documentación aportada no acredita el pago de la
renta de alquiler: debe apotar el justificante bancario o el sello de pagado de las facturas aportadas por el arrendador)
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
c.k.r.m.
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.N.M.N.
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.N.M.N. (debe aportar copia del pasaporte)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.N.M.N.

**276965V

Reparo a comunicar
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ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar anexo al contrato de alquiler, en el que se desglosen importes de alquiler de vivienda, garaje y gastos de comunidad.

**465875E

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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**109941Z

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 JULIO

**300288W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**134962E

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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.A.V.F.)
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 D.M.D y B.A.V.F.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son D.M.D. y su DNI o NIE es **186300D figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 3032918XM7133C0020JM (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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
B.V.F.

**186300D

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 J.B.

**717221A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar JUSTIFICANTE DEL PAGO del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JULIO.

**199232H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JULIO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son P.F.P. y su DNI o NIE es **439948T figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 4745907UG4944N0007FA (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.

**439948T

Reparo a comunicar
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular QUE DEBE SER EL SOLICITANTE y sellada por la entidad bancaria.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del solicitante cuyas iniciales son: J.A.R.C.
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 ECR
DISCAPACIDAD - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA DEL DICTAMEN que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO

**164119A

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

**716236K

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.

**749288G

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 ABRIL.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son C.O

**754332K

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
MJEA y ABE
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 MJEA y ABE
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MJEA y ABE
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MJEA y ABE

**274520T

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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
P.J.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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.J.G.

**413977R

Reparo a comunicar
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INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social o MUFACE) de la persona de la unidad de convivencia cuyas
iniciales son:J.A.G.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.O RECIBO CON EL NUMERO DE CUENTA Y
NOMBRE DEL ARRENDADOR.

**147831E

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

**150842S

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

**716548B

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.
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.V.M.C.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia.

**036108L

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

**868008Y

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.M.T.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.M.T.

**795905P

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 MAAA
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 (debe aportar copia completa integra del contrato incluyendo las
condiciones de opción de compra, tal y como figura en el encabezamiento del contrato aportado)

**177083H

Reparo a comunicar
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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
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 C.I.

**295672D

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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son S.J
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
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 SJ (en caso de haber trabajado en 2017).
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
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de agosto sellado o firmado por el arrendador.
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 TODO EL AÑO 2017.

**480599X

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

**484547H

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**224133N

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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.J.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son S.J.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, (IAI) del total de la cuantía
percibida en 2017

**460124S

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.

**059417Y

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 al mes de MAYO, en el que se identifique correctamente el nombre del arrendador, el mes
que se abona e importe.

**767219K

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

**848384Z
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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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler SELLADO O FIRMADO POR EL ARRENDADOR PARA PODER IDENTIFICAR AL
ARRENDADOR.

**907550Y

VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.D.V.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.
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 a persona cuyas inciales son M.D.V.
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.

**036733K

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador o transferido a nombre de este.

**223251S

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.
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 (la copia aportada resulta ilegible).

**424692A

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**431656W

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. El documento presentado está caducado.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. El documento aportado no está firmado por el titular.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**445993N

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler de MAYO sellado o firmado por el arrendador.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda que corresponde a los recibos de enero a abril.
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 todo el año 2017

**746544N

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (debe aportar el contrato original; se ha presentado un anexo del
contrato inicial).
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (la documentacion aportada no justifica el pago: debe
aportar justificante de transferencia bancaria o ingreso en cuenta)
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

**876243H

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.A.E.
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
E.A.E..
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

**105870W

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

**870378W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler DESDE ENERO HASTA AGOSTO.
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

**456412X

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.D.D.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018

**717047D

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son: A.N.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.N

**795989A

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
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
D.S.

**760286T

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

**426533E

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.H.M.
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 A.M.H.M.

**739490G

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

**707951K

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son B.L.N. y T.L.M.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BLN, TLM y ELL.
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
BLN, TLM y ELL.
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 BLN, TLM y ELL (en caso de haber trabajado en 2017).
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son ELL.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, efectuados al ARRENDADOR.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
B.L.N. y T.L.M.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son BLN, TLM y ELL.

**308743D

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del solicitante.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.R.C.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**971365A

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

**245472Y

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

32603

32602

32593

32592

32584

32561

32556

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39976

SAI - 50 / 2018 / 4971

SAI - 50 / 2018 / 8076

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 7720

SAI - 50 / 2018 / 9169

SAI - 50 / 2018 / 8937

SAI - 50 / 2018 / 4778

SAI - 50 / 2018 / 4231

SAI - 50 / 2018 / 9192

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador de los meses de enero a agosto 2018. El
documento aportado no justifica el pago.

**731664F
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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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son:
T.B.U.

**226311R

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.C.D.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**281692Y

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de estar al corriente de pago del alquiler correspondiente a los meses desde enero hasta agosto de 2018.

**973759A

INGRESOS - Debe presentar certificado expedido por el I.A.S.S, I.N.S.S del total de ingresos percibidos en 2017.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.G.G.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.G.D.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son R.G.D.

**766735V

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior al actual.
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 SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses de ENERO a
AGOSTO, en los que se identifique correctamente el nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.

**161918T

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, donde quede inequívocamente claro el
ARRENDADOR, O SU NUMERO DE CUENTA, EL MES Y EL IMPORTE QUE SE ABONA.
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

**132321Z

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros en la que aparezca el número de cuenta CORRECTO, firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**759519A

Reparo a comunicar
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son l.g.b. y su DNI o NIE es **120476N figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2484402XL9728C0001UG (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.
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 L.G.B

**120476N

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.E.P.P.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.E.P.P.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe)
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
D.P.T.P. y P.D.T.P.
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.E.P.P., C.M.S.C., D.P.T.P. y P.D.T.P.
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 (persona cuyas iniciales son M.E.P.P.)
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

**589642D

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
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 D.H.B.

**771297W

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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.

**164937Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO
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 B.R.J.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.J.B.,
B.R.J. y R.M.J.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales SON B.R.J.
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
E.J.B., B.R.J. y R.M.J.

**490921X

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
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
P.U.G.

**756248H
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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.
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.

**092667F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO, MARZO y ABRIL.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son C.M.B.

**547457R

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 D. A. P.

**049237X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 ENERO a AGOSTO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible, completa y compulsada del libro de familia monoparental.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del solicitante

**505323W

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.M.
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 D.S.M.Y V.M.M.
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
D.S.M.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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.

**977372M

Reparo a comunicar
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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 A.J.G.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO.
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 todo el año 2017.

**128324C

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son F.I.E. y su DNI o NIE es **595085K figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1728103XL2912N0001UE (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.
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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son FIE.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son ILB y FIE.
ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar actualización de la renta del contrato de alquiler, mediante anexo firmado por ambas partes. El aportado no tiene
firma del arrendador.

**595085K

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía TOTAL
percibida o pendiente de percibir en 2017
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.

**137825G

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

**852102P

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 T.M.N.
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 en relación con la persona cuyas iniciales son A.N.T.
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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son T.M.N.)
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO (justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se
abona y el importe)
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.N.T. y T.M.N.

**738276D

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

32674

32668

32663

32662

32661

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39980

SAI - 50 / 2018 / 4630

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4581

SAI - 50 / 2018 / 8067

SAI - 50 / 2018 / 4750

SAI - 50 / 2018 / 7794

SAI - 50 / 2018 / 4759

SAI - 50 / 2018 / 8299

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.L.R.

**446300D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JUNIO, donde se identifique CORRECTAMENTE AL
ARRENDADOR O SU NUMERO DE CUENTA

**353151M
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AYUDAS INCOMPATIBLES - Se ha comprobado la percepción de otras ayudas al alquiler para el periodo 2018, por lo que no procede la concesión de esta ayuda, salvo renuncia
expresa de la primera.(Artículo 8 de la Orden VMV 1289/2018.
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 mayo y julio de 2018.

**013592T

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
O.F.

**285292Z

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.M.C.
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

**446375S

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 (obligado).
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO.
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 P.M.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son P.M.B.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
P.M.B.
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.

**962898L

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.L.G.C.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
K.L.G.C.

**136652X

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

32721

32714
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Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

39981

SAI - 50 / 2018 / 5068

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 8052

SAI - 50 / 2018 / 4780

SAI - 50 / 2018 / 8902

SAI - 50 / 2018 / 8083

SAI - 50 / 2018 / 8130

SAI - 50 / 2018 / 8277

SAI - 50 / 2018 / 7948
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NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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 J.G.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.

**015024H

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son R.D.R.

**870529N

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

**221281T

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

**111729P

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.

**228737N

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda. ANEXO ACTUALIZANDO LA RENTA A PAGAR.

**430107L

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.C.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de FEBRERO, MAYO y AGOSTO, en los que se identifiquen correctamente
el nombre del arrendador, el mes que se abona e importe.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.M.B.

**138499M

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 W.A.O.R.

**252907W

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 4934

SAI - 50 / 2018 / 7887

SAI - 50 / 2018 / 6994

SAI - 50 / 2018 / 4575

SAI - 50 / 2018 / 7913

SAI - 50 / 2018 / 4961
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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 en su totalidad.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador correspondiente a los meses de FEBRERO,
ABRIL, JUNIO y JULIO. El justificante deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe.

**782787J

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda ANTERIOR al 1 de Julio de 2018.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de FEBRERO, MARZO, JUNIO Y AGOSTO.

**748662E

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**105755P

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018.

**483703W

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son S.A.C. y su DNI o NIE es **112910Q figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 5939946XM7153H0012AW (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.

**112910Q

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
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada legible y completa del libro de familia para acreditar situación de familia monoparental indicada en la solicitud.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.B.y L.E.M.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son J.B

**140663W

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o en vigor de la persona cuyas iniciales son S.C.H.
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.H.C.

**982694Z

Reparo a comunicar
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SAI - 50 / 2018 / 4606

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 9187

SAI - 50 / 2018 / 7793

SAI - 50 / 2018 / 8731

SAI - 50 / 2018 / 7269

SAI - 50 / 2018 / 8117

SAI - 50 / 2018 / 9226

ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.

**052353Y

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 AGOSTO.

**191399Y
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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
P.G.G.

**988621F

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
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 : ( obligado ).
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.J.C.

**995518G

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

**447209S

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 a los meses de ENERO A DICIEMBRE DE 2018.
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.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.D.H.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
R.M.G.C, L.D.G y J.A.D.G.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de J.D.H.

**919240H

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
J.D.M.M.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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 J.D.M.M.

**413417Q

Reparo a comunicar
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INGRESOS AUTONOMOS - Debe presentar certificado de los ingresos trimestrales a cuenta del IRPF 2017 de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.S.Z.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Deben estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas inciales son H.D.V.S.G. y R.S.Z.
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 R. S. Z.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.S.Z.

**753932W

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 R.L.I (debe aportar carta de identidad o pasaporte del pais de procedencia)
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.C.I. y A.C.G.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son R.I.F.

**271425A

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.E.C.
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 JUNIO
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
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.N.E.C., C.M.C.P. y J.A.A.C.
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
(TODOS LOS INTEGRANTES)
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.N.E.C., C.M.C.P. y J.A.A.C.

**056796G

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 R.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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ABRIL (de la documentación aportada se desprende que el pago se efectúa por
adelantado, y el primer recibo aportado es de fecha del mes de mayo).

**198324F

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.G.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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son V.G.C.
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
V.G.C.
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
B.G.C.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO a AGOSTO.

**973490B

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 (persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.S.)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son D.S. y S.B.
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
D.S. y S.B.
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 B.B.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (justificante deberá contener el nombre del
arrendador, mes que se abona y el importe)

**165631B

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor
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.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.

**086935P

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son B.A.O.
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.(EN LA SOLICITUD APARECE UNA PERSONA CUYAS INICIALES SON I.O QUE NO FIGURA EN EL EMPADRONAMIENTO, DEBERÁ RESOLVER ESTA SITUACIÓN O
EXCLUIRLA DE LA SOLICITUD)

**525441H

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.

**397777V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO y AGOSTO.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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
R.M.F.S. y C.D.Z.
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

**214907M

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
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.
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
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 AGOSTO

**141111H

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO.
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
B.A.M

**216512S

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

**985911B

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.M.T.R.
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 J.M.T.R.
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
H.B.M.T.

**196204T

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación, (IASS) del total de la cuantía percibida en 2017
del IAI.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que conste el nombre del ARRENDADOR del
contrato.

**289961W

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
L.P.A.E, A.S.G, K.D.P.A., G.J.P.A. y C.A.P.A.

**276697W

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.T.G.I. y A.A.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
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 por parte del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.A.G. para acreditar los ingresos que hace en su declaración responsable.

**223424N

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

**281822K

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**477001M

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

**649770T

Reparo a comunicar
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y SELLADA por la entidad bancaria.

**898975K

RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del NIE (TIE) , EN VIGOR , de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.N.G.D.D.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
G.N.G.V. (No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones)

**799079K

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**941553Y
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JUNIO (justificante deberá contener el nombre del arrendador,
mes que se abona y el importe)
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

**622602Q

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.
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.K.M.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a JUNIO.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.K.M.M.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.K.M.M.

**579818T

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia compulsada, legible y completa del libro de familia para justificar la condición de familia monoparental
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.

**350677D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de mayo de 2018.

**850280E

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

**593404V

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.N
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.R.N.

**399492N

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 a los meses de ENERO a AGOSTO.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente del subsidio, de la cuantía percibida o pendiente de percibir en
2017.
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
R.F.G.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible de los dos contratos de arrendamiento.
IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerido el nivel de renta 2017 a la AEAT , no es posible obtener los datos bien por tener varias declaraciones o
bien otra circunstancia, la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.S.B.E.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
H.S.B.E. (No está al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones).

**885290K

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.S.T.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.C.M.

**888343Z

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MA.A.O
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
MS.A.M
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son MA.A.O
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**658218H

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

**270405L

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son S.D.F.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SMDF

**338619A

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
M.I.H.D.R., JUSTIFICANDO DICHOS INGRESOS.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.H.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO, donde se identifique SUFICIENTEMENTE EL
ARRENDADOR, EL IMPORTE Y EL MES QUE SE ABONA
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

**881005P

Reparo a comunicar
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO .

**931388F
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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
R.K.A.
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:R.K.A.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son S.A
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el TITULAR, A SU VEZ SOLICITANTE DE LA AYUDA y sellada por la entidad bancaria.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO y JUNIO.

**013161F

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.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa (en el titulo aportado figura como titular J.C.S.A. el cual no figura en la solicitud; deberá
presentar documento actualizado)

**504290M

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

**017853Y

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 que figuran en el volante colectivo de
empadronamiento.

**469053S

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
MTAL.
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 MTAL.
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.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.M.R.
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 J. Mª M. R.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
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

**178926L

Reparo a comunicar
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de MA.M.L. Y C.L.G.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO

**040095E

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.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.F.M. y su DNI o NIE es **189269Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 4728129XM4442N0001LY (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.

**189269Z

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

**052614Y

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
S.B.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.

**455690R

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación (IAI) de la cuantía percibida
en 2017
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ABRIL, JUNIO y JULIO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.M.P.
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 A.M.P.

**278576R

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación (IASS), de la cuantía percibida durante todo el
2017, en concepto de IAI.

**470544E

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.I.D.L.C.G.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.I.D.L.C.G.
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

**513995S

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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda anterior.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.C.D. y su DNI o NIE es **979785A figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 8085108XL3988N0001EU (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.

**979785A

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.

**744024F

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.

**131542H

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

**920426P

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.
INGRESOS - Deben presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
ASAA y AMM.
INFORME VIDA LABORAL - Deben presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
AMM.
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 AMM.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son AMM.

**071016T

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
MBPA y GECC.
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 MBPA y GECC (en caso de haber trabajado en 2017)
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son MRPT
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.P.T.

**795726J

Reparo a comunicar
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PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son l.g.S. y su DNI o NIE es **755416Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7042404XM7174C0003BX (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.

**755416Z

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO.
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
P.C.P.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.C.P.

**994750H

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

**979982Q

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.

**119567C

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
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son r.r.f.
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.
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 de 2018.

**796049D

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son Y.B.S. y su DNI o NIE es **915579P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 1406501XM6210N0015YI (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.
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.C.G.H. Y J.N.R.G.
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.C.G.H. Y J.N.R.G.
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 a los meses de ENERO a AGOSTO.

**915579P

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

**515261Q

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación ( IAI ), de la cuantía
percibida o pendiente de percibir en 2017
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. El volante aportado no es colectivo.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son A.T.L. y su DNI o NIE es **736327S figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 9089823XM6188H0001UP (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.

**736327S

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**901029V

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de F.R.EB., FZ.B. y N.B.

**719303Z

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

**786732G

DISCAPACIDAD - Debe presentar FOTOCOPIA COMPULSADA DEL DICTAMEN que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**503710B

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses de enero a
agosto de 2018.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**469720G

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
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

**367825B
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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 J.F.G y M.D. H.G.
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
J.F.G y M.D. H.G.

**919478A

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 todo el año 2017

**217751C

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son R.B.S.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO (igualmente debe presentar factura del ARRENDADOR en donde
conste el desglose de los conceptos abonados: alquiler, ayuda, otros gastos)

**526009Y

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

**351584F

PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son F.S.P. y su DNI o NIE es **975317C figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 7334322XM7173C0012SA (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.

**975317C

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.E.S.M.
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.E.S.M.

**162580A

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO a AGOSTO.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
J.D.C.

**101016J

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
J.M.G.D.
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
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.D.

**253050L
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**249008V
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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
C.H.S.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI en vigor de la persona cuyas inciales son J.C.L.
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.S.
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 correspondientes a los meses de ENERO, ABRIL y MAYO.

**749589M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondientes al mes de JUNIO.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificado de los/las empleadores/as para los que se haya trabajado en 2017, sobre ingresos percibidos en 2017, de las personas de la
unidad de convivencia cuyas iniciales son L.H.L.M.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, de la cuantía percibida o pendiente de percibir en
2017 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son H.C.M.

**133481W

INGRESOS - Debe presentar certificado del IASS del total de ingresos percibidos en el año 2017 por la persona cuyas iniciales son I.B.G.

**108011G

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida en
2017
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**758611N

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.B.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses de MARZO y
ABRIL.

**687440M

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona cuyas iniciales son X.Y.
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 X.Y.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL y AGOSTO.

**783640P

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 J.C.V.Z. y A.E.M.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.E.M.

**213968T

Reparo a comunicar
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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 RCP.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
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
RCP.

**643860E

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

**968238W

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación (IAI), del total de la cuantía
percibida en 2017
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.D.S.F, D.D.S.F y E.R.G.

**461941K

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL TITULAR y sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el ARRENDADOR.

**647692J

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

**557374X

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de ENERO A AGOSTO
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.

**095379B

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.

**277427L

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.

**974141H
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MARZO
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**708055X

Página 541 de 555

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar una declaración responsable cada miembro de la unidad de convivencia al no haber presentado declaración de la
renta en 2017, acompañada de Vida Laboral de todos los mayores de 16 años, y certificados acreditativos en caso de que los ingresos que señalen procedan de prestaciones,
subsidios, etc.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la solicitante cuyas iniciales son M.M.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.M

**754152B

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.

**237517C

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
C.B.J

**132439F

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:A.M.C., A.E.C. Y T.C.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son:A.M.C., A.E.C. Y T.C.
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:T.C.
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: T.C.

**137160J

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.H.P.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO
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.H.P.A.

**351560Y

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

**796556M

Reparo a comunicar
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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 E.H. M. D. D.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.D.D.

**586136E

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
C.L.R.

**445721M

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

**750609Z

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, (IAI) del total de la cuantía
percibida en 2017

**381407M

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

**403844M

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 JULIO.

**919650R

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MARZO Y JUNIO DE 2018.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia compulsada de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**749013M

INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) completo de la persona de la unidad de convivencia cuyas
iniciales son M.S.D.G.
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.S.D.G.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.D.G. y su DNI o NIE es **470461P figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 3165115WM2936E0003DW (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.

**470461P

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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de agosto de 2018.

**098411H

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (el contrato aportado está incompleto)
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
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son M.F.

**342479V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, (en los recibos aportados el firmante no coincide con
el arrendador)
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
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

**835639J

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.

**587367B

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.S.R.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.S.R
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son M.S.R.

**165934R

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

**164303X

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

**272328X

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son W.E.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (el documento aportado no está completo: falta la tercera hoja)
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (el solicitante no ha aportado el contrato de los meses de enero y
febrero, pero si ha aportado el recibo del mes de febrero: si desea incluirlos en la solicitud, debe persentar el contrato y el recibo de enero)
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**901551S

Reparo a comunicar
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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 M.P.G.

**087529S

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.
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 justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO y AGOSTO.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de ingresos la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son L.C.C
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son B.P.L así como de L.C.C

**625699D

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.D.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.

**792611G

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son JSJ.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
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
JSJ.

**132969F

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

**019797D

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO y JUNIO.
OBLIGACIONES PENDIENTES COMUNIDAD AUTONOMA - Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón las personas cuyas inciales son J.J.G. y B.C.A.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Deben estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas cuyas inciales son
B.C.A. y J.J.G.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Deben estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social las personas cuyas inciales son B.C.A. y J.J.G.

**199211C

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación ( IAI ), de la cuantía
percibida o pendiente de percibir en el ejercicio completo del año 2017.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. La cuenta indicada en la ficha aportada es incorrecta.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
E.G.R.

**087249T

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

**754883D
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INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmadas por las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
D.V.G.

**742655H

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
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**859766J

SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.R.R.J.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.R.R.J.
NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 enero a agosto de 2018.

**742613F

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
D.I.P.

**056895M

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. El volante aportado es individual y está caducado.

**589253B

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.C.G.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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son M.C.G.G.)
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.C.G.G. y A.H.G.

**986089M

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, ABRIL, JUNIO, JULIO y AGOSTO (el justificante
deberá contener el nombre del arrendador, mes que se abona y el importe)
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda (correspondiente a los primeros meses del año)

**170614N

Reparo a comunicar

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20181123018

33272

33270

33266

33264

33254

33249

33248

33241

Solicitud WEB Dni solicitante Número de SAI

Núm. 227
23/11/2018

40002

SAI - 50 / 2018 / 4585

SAI - 50 / 2018 / 4756

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4855

SAI - 50 / 2018 / 4818

SAI - 50 / 2018 / 8316

SAI - 50 / 2018 / 4856

SAI - 50 / 2018 / 4775

Página 546 de 555

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
Y.C.S y KY.P.C
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son KY.P.C
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.

**014376W

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

**760233Q

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 las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son IU.C y P.C
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017

**453430X

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, JUNIO y AGOSTO.
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.N.A.M.

**275780Y

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 a los meses de ENERO a AGOSTO.

**482983J

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

**198771V

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

**766065Z

Reparo a comunicar
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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 a los meses de ENERO a JULIO, ambos inclusive.

**333218R
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 enero a agosto de 2018.

**533653D

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. (El aportado es de fecha 22/09/2017 y aparecen 3 personas y en la solicitud solo 1, deberá presentar la solicitud de baja de las otras 2 o añadirlas a la solicitud con su
documentación).
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.V.G. y su DNI o NIE es **963872Y figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en
España con la siguiente referencia catastral 3673225BF6537D0001JD (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.

**963872Y

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.J.H.B.

**001519W

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.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona cuyas iniciales son F.J.G.G.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor

**265204G

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son V.A.L.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
V.A.L.

**135710T

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.

**006460M

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato VISADO de arrendamiento de la vivienda al tratarse de vivienda protegida.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.

**886506D

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.

**478957Y
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OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son G.S.M.
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
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son G.S.M.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son P.M.L (en el caso de que perciba alguna cantidad).
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
G.S.M.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 G.S.M.

**716898K

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son J.B.F.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de JULIO y AGOSTO, en los que conste la fecha de emisión de los mismos.
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
C.O.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.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencias cuyas iniciales son C.O.A.N.

**222766B

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 desde ENERO a AGOSTO.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
D.P.E.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de D.P.E.

**996506A

LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia legible y completa del libro de familia COMPULSADA.
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.M.S.
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
L.M.S.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**480205T

Reparo a comunicar
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40005

SAI - 50 / 2018 / 8506

SAI - 50 / 2018 / 9180

Modalidad GENERAL

SAI - 50 / 2018 / 4892

SAI - 50 / 2018 / 9184

SAI - 50 / 2018 / 4755

SAI - 50 / 2018 / 4649

SAI - 50 / 2018 / 8460

SAI - 50 / 2018 / 8445

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
K.M.A.

**855031F

Página 549 de 555

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de M.P.S.

**180440V

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, firmados por el ARRENDADOR del contrato.

**930744N

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO, en el que conste el pago al ARRENDADOR del
contrato.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son v.s.e. y su DNI o NIE es **085819F figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 2934502XM7133C0016GX (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.

**085819F

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar recibos o documento firmado por la arrendadora indicando que los meses de enero a agosto se han abonado en su totalidad (los
presentados tienen deuda).
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.S.B.

**148825G

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.

**559585F

OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
H.R.A.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de JULIO
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**469244E

FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del título de familia numerosa.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son IEFF y KAR.

**351951L

Reparo a comunicar
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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
R.N.C.
INGRESOS SALARIOS - Debe presentar certificados que justifiquen los 4.000 euros percibidos en 2017 que constan en la declaración responsable de ingresos.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda

**764912Z

JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificantes del pago del alquiler sellados o firmados por el arrendador correspondientes a los meses de ENERO a
MARZO.

**797657N

DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son J.G.O. y su DNI o NIE es **134102R figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 5864501XM7156D0424FG (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.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
J.M.G.O, A.G.O, E.G.G y M.G.G.

**134102R

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de MAYO, JUNIO, JULIO y AGOSTO.
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 SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.B

**898688X

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros FIRMADA POR EL SOLICITANTE y sellada por la entidad bancaria.

**093619X

NO INCLUSION EN SOLICITUD DE TITULAR - Aportar la justificación de no inclusión en la solicitud de un titular del contrato.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Deben firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
S.P.C. y K.M.B.P.
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia que acredite la condición de familia monoparental.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Deben firmar la solicitud las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son K.M.B.P. y S.P.C.
INFORME VIDA LABORAL - Deben presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
S.P.C. y K.M.B.P.

**546280Z
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JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
M.R.M.

**762166W
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ESPECIALMENTE VULNERABLES - Debe presentar acreditación documental expedida por el IASS de la condición de especialmente vulnerable de la unidad de convivencia.
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
OO.R.B
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.
INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
OO.R.B
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de O.O.R.B.
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 OO.R.B

**288750Y

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 al mes de ENERO A AGOSTO
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**745264M

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
AGOSTO. Este justificante deberá contener el nombre del arrendador , mes que se abona y el importe.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación económica del I.A.I. , de la cuantía percibida o
pendiente de percibir en 2017 en su totalidad.

**193160Q

JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a JUNIO.
VIOLENCIA DE GENERO - Debe presentar fotocopia COMPULSADA de la sentencia que acredite la pertenencia al grupo de víctimas de violencia de género.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
T.G.M.
DEUDAS PENDIENTES CON ARRENDADOR - Debe acreditar estar al día en el pago de las rentas de alquiler mediante documento al respecto firmado por el propietario del
inmueble.

**975280Y

Reparo a comunicar
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FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son N.Y

**407344G
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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 I.I y P.I
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.I y P.I
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
INFORME VIDA LABORAL - Debe presentar informe de vida laboral (informe de altas y bajas de Seguridad Social) de las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son I.I
y P.I
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son F.I.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a MAYO.

**647786E

CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
JUSTIFICANTE PAGO SIN SELLAR O FIRMAR - Debe presentar justificante del pago del alquiler sellado o firmado por el arrendador.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
R.B.N.

**514212W

OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son F.J.E.G.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son J.E.G.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son F.E.G. y su DNI o NIE es **182391B figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 9800014WM1399N0001GX (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.
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 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 M. P. H. A.

**182391B

INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación, de la cuantía percibida en
2017
IMPOSIBILIDAD OBTENER DECLARACIÓN RENTA - Una vez requerida la declaración de renta 2017 a la AEAT , la respuesta es que la solicitante estaba OBLIGADA A
PRESENTARLA.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria. FALTA LA FIRMA DEL SOLICITANTE.
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 CGM.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
C.G.M.

**330858R

Reparo a comunicar
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FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son A.B
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son A.B

**274474Q

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
C.C.B y A.R.C
OBLIGACIONES PENDIENTES AEAT - Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la persona cuyas inciales son
A.R.C.
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
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 A.R.C
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía total percibida o pendiente
de percibir en 2017
LIBRO DE FAMILIA - Debe presentar fotocopia COMPULSADA legible y completa del libro de familia para acreditar la condición de familia monoparental.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de AGOSTO.
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 (obligado) de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son A.R.C
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia compulsada del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.

**132195Q

DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor de la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son MHBA.
PROPIEDAD DE OTRA VIVIENDA ESPAÑA - La persona cuyas iniciales son M.H.B. y su DNI o NIE es **922111Z figura como propietaria o usufructuaria de una vivienda en España
con la siguiente referencia catastral 8293505XL0889C0001QX (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.
CONTRATO DE ALQUILER - Debe presentar copia completa y legible del contrato de arrendamiento de la vivienda
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 SSS.
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
SSS.
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.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son SSS.

**922111Z

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
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 S.B.C
FAMILIA NUMEROSA - Debe presentar fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la pensión, subsidio o prestación,(IAI) del total de la cuantía
percibida en 2017
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
J.E.B
DNI/NIE EN VIGOR - Aportar DNI o NIE en vigor del miembro de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.B.C.

**990918G
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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 las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son
Sf.M. , S.M. y M.M.
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 la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.M.
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.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de ENERO a AGOSTO.
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 Sf.M. , S.M. y M.M.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable (Anexo II) las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son Sf.M. , S.M. y M.M.
RESIDENCIA LEGAL - Debe presentar fotocopia legible del Pasaporte y Carta verde (nacionalidades de la UE), ó NIE (TIE) (otras nacionalidades ) , en vigor , de las personas de la
unidad de convivencia cuyas iniciales son Sf.M. , S.M. y M.M.
SOLICITUD O AUTORIZACIÓN SIN FIRMAR - Debe firmar la solicitud o autorización las personas de la unidad de convivencia cuyas iniciales son S.M. y M.M.

**231746Y

FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
DISCAPACIDAD - Debe presentar fotocopia COMPULSADA del dictamen que acredita el tipo y grado de discapacidad.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente al mes de MAYO.

**159652L

INGRESOS - Debe presentar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 2017, firmada por la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son E.B
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.
INGRESOS POR SUBSIDIOS, AYUDAS Y PRESTACIONES - Debe presentar certificado de la entidad concedente de la prestación del I.A.I, de la cuantía TOTAL percibida o
pendiente de percibir en 2017
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificante de pago del alquiler correspondiente a los meses de FEBRERO y ABRIL.

**472256E

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
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.D.
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.A.D.

**197920V

Reparo a comunicar
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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.
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
N.D.D.
JUSTIFICANTE PAGO - Debe presentar justificantes de pago del alquiler correspondientes a los meses de ENERO a AGOSTO, en los que se identifiquen correctamente el nombre
del arrendador, el mes que se abona e importe.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN FIRMAR - Debe firmar la declaración responsable de Ingresos (ANEXO II) la persona de la unidad de convivencia cuyas iniciales son N.D.D.
FICHA DE TERCEROS - Debe presentar la ficha de terceros firmada por el titular y sellada por la entidad bancaria.
OBLIGACIONES PENDIENTES SEGURIDAD SOCIAL - Debe estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social la persona cuyas inciales son N.D.D.

**766585M
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