RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

[SOLICITUD]
Ejemplar para el solicitante.

Fecha de nacimiento 1

Apellidos

Sexo
F

Dirección (a efectos de notificación)
Localidad

Teléfono

Nº Seguridad Social 3

Escalera

Nº

Piso

Puerta

C.P

Si no estás en el régimen general de la Seguridad Social, indica tu régimen de previsión social

Si eres propietario de una vivienda y no dispones del uso ni del disfrute de la misma, o su valor catastral no excede del 60% del precio máximo
de una vivienda protegida de precio general,4 indica el nº de referencia catastral:

Provincia

SÍ

NO

Nº

Escalera

Piso

Puerta

C.P

Nº de inquilinos 5 Nº de ref. catastral 6

Localidad

titulares del
contrato

Apellidos (o razón social)

N.I.F./N.I.E./C.I.F.

Nº de cuenta del arrendador 7

Nº de cuenta desde la que pagas el alquiler 8

Si el nº de cuenta en la que quieres recibir la Renta de Emancipación es distinta, indícalo aquí:

los 120 € para
gastos del aval?

SÍ

Móvil [ Para notificaciones por SMS]

Datos del arrendador
Nombre

Para nuevos
contratos de alquiler:
Fianza ¿Solicitas Aval
¿Solicitas el
préstamo de 600 €?

y nº:

Datos del contrato de alquiler

Dirección de la vivienda que alquilas

Si aún no tienes contrato de alquiler,
también puedes solicitar la Renta de
Emancipación. Si cumples todos los
requisitos, se te reconocerá
provisionalmente el derecho a recibirla.
Desde ese momento, tendrás tres meses
para presentar el contrato de alquiler.

Provincia

D.N.I. / N.I.E.[ Número de Identificación de Extranjeros] 2

Correo electrónico

¿Tienes contrato SÍ
de alquiler?
NO

M

NO

Declaración responsable

Autorizo

No tengo parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador.
Tengo una fuente regular de ingresos que estimo en
euros brutos anuales.
No tengo ninguna vivienda en propiedad.
La vivienda que alquilo es vivienda habitual y permanente.
Notificaré cuando deje de cumplir cualquiera de los requisitos exigidos.
Devolveré el préstamo de 600 euros al finalizar el contrato de alquiler o cuando deje de recibir la
Renta.

,

de

de 20

La falsedad en documento público es delito (Art. 392 del Código Penal).

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales [www.euskadi.net]

Firmado,

A que la administración pública
competente pueda solicitar la información
que fuera legalmente pertinente, en el
marco de la colaboración con la Hacienda
Foral o con otras administraciones
públicas competentes.

Para completar esta solicitud puedes consultar el documento anexo de información.
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