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Gazteak emantzipatzea erraztu dadin etxebizitzak 
alokatzeko dirulaguntzen justifikazioa

Justificación de las subvenciones para el alquiler de vivienda 
con el objetivo de facilitar la emancipación de jóvenes

Eskatzailea / Solicitante 

Izen-abizenak 
Nombre y apellidos

NAN…
DNI…

Helbidea
Domicilio

Herria
Población

PK
CP

Probintzia
Provincia

Herrialdea
País

Telefonoak
Teléfonos

Faxa
Fax

e-maila
email

Legezko ordezkaria / Representante legal

Izen-abizenak edo izen soziala
Nombre y apellidos o razón social

NAN, IFZ…
DNI, NIF…

Helbidea
Domicilio

Herria
Población

PK
CP

Probintzia
Provincia

Herrialdea
País

Telefonoak
Teléfonos

Faxa
Fax

e-maila
email

Etxebizitzaren datuak / Datos de la vivienda

Helbidea
Domicilio

Justifikatzen diren alokairuko hileko-kuoten ordainketak (markatu justifikatzen direnak)
Mensualidades de alquiler pagadas (marcar las que se justifican) 

2020
Urtarrila / Enero

2020
Otsaila / Febrero

2020
Martxoa / Marzo

2020
Apirila / Abril

2020
Maiatza / Mayo

2020
Ekaina / Junio

2020
Uztaila / Julio

2020
Abuztua / Agosto

2020
Iraila / Septiembre

2020
Urria / Octubre

2020
Azaroa / Noviembre

2020
Abendua / Diciembre
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Justificación de las subvenciones para el alquiler de vivienda 
con el objetivo de facilitar la emancipación de jóvenes

Aitorpenak eta baimenak / Declaraciones y autorizaciones

Sinatzaileak BERE ARDURAPEAN, HAUXE AITORTZEN DU: 
El/la firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que:
Zerga-betebeharrei dagokionez: / Respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias: 

Bai,  baimena ematen diot Eibarko Udalari  egiazta dezan Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean
nagoela.  /  Sí,  AUTORIZO al Ayuntamiento de Eibar a que compruebe que me encuentro al  corriente en mis
obligaciones con la Seguridad Social.
EZ  diot  baimenik  ematen  Eibarko  Udalari  Gizarte  Segurantzako  betebeharretan  egunean  nagoela
egiaztatzeko  eta  egoera  hori  egiaztatzen  duen  dokumentazioa  aurkezten  dut.  /  No  AUTORIZO  al
Ayuntamiento de Eibar a que compruebe que me encuentro al corriente en mis obligaciones con la Seguridad
Social y adjunto documentación acreditativa de dicha circunstancia. 

Oharrak / Observaciones

Jakinarazteko modua / Forma de notificación

Posta bidez (helbidea aukeratu) / Correo ordinario (seleccionar dirección)

 Eskatzailearen helbidea / Domicilio de el/la solicitante 

 Legezko ordezkariaren helbidea / Domicilio de el/la representante legal

 Beste bat / Otro:   

Elektronikoki - Herritarraren postontzia (NANe, IZENPE): adierazi jakinarazpen-bidalketaren abisurako e-maila.
Electrónicamente - Buzón ciudadano/a (DNIe, IZENPE): indicar email para recibir aviso de envío de notificación.

e-maila:    

Eransten dituen dokumentuak / Documentos que adjunta
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LEGE OHARRA: DATU PERTSONALEN BABESA ADVERTENCIA LEGAL: PROTECCIÓN DE DATOS PER-
SONALES 

Informazioaren  tratamenduak  kontuan  hartuko  du  Datu
Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari
buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarri-
takoa eta aplikagarri diren gainerako xedapenak. 

El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo estable-
cido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro-
tección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Di-
gitales, y demás disposiciones que resulten de aplicación. 

Datu  pertsonalen  tratamenduak  Hirigintza  saileko  espe-
diente  administratiboak  euskarri  informatikoan  edukitzea
du xede, aintzat hartuta interesatuak emandako baimena
eta  tratamendu-arduradunari  esleitutako ahalordeak,  zei-
nak jasota dauden hurrenez hurren datu pertsonalak eta
haien zirkulazio librea dela-eta pertsona fisikoen babesari
buruzko  Europako  Parlamentuaren  eta  Kontseiluaren
2016/679 (EB) Araudiaren 6.1 artikuluaren a) eta e) letre-
tan.

Los datos personales serán tratados con la finalidad de dar
soporte informático al tratamiento de expedientes administra-
tivos de Urbanismo, en base al consentimiento otorgado por
la persona interesada y al ejercicio de poderes públicos con-
feridos al responsable del tratamiento contemplados, respec-
tivamente, en las letras a) y e) del artículo 6.1 del Reglamen-
to (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
lativo a la protección de las personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre cir-
culación de estos datos.

Tratamenduaren arduraduna: Eibarko Udaleko Hirigintza
Saila. Telefonoa: 943- 70 84 08, hirigintza@eibar.eus     

Responsable  del  tratamiento:  Área  de  Urbanismo  del
Ayuntamiento  de  Eibar.  Teléfono  943-  70  84  08,  hirigin-
tza@eibar.eus      

Jakinaren gainean nago, legez: Me doy por advertido/a legalmente de que: 
•Nik  emandako datuak  goian adierazitako tratamenduan

sartu eta zehaztutako helbururako erabiliko direla.
• Los datos facilitados se integrarán en el tratamiento de refe-

rencia y se utilizarán para la finalidad indicada.
•Emandako datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak

ezerezteko, datuak eramateko, datuen aurka egiteko edo
mugak  jartzeko  eskubideak  erabili  ahal  ditudala  posta
bidez,  elektronikoki  (www.eibar.eu  s  )  edo  PEGORA
Herritarren  Zerbitzurako  Bulegora  (Untzaga  plaza  1)
joanda.

• Puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supre-
sión,  portabilidad, oposición o limitación al  tratamiento de
datos  facilitados  a  través  del  correo,  electrónicamente
(www.eibar.eus) o presencialmente en PEGORA, Oficina de
Servicio a la Ciudadanía (Untzaga plaza 1).

Eskatzailearen edo legezko ordezkariaren sinadura eta data
Firma de el/la solicitante o representante legal y fecha

http://www.eibar.eus/
http://www.eibar.eus/
http://www.eibar.eus/
mailto:hirigintza@eibar.eus
mailto:hirigintza@eibar.eus
mailto:hirigintza@eibar.eus
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DIRULAGUNTZAREN ORDAINKETA -   AURREORDAINKETAK:  

Diru-laguntza aurretiaz ordainduko da lauhilekoka, urtean hiru alditan:
 Lehenengo lauhilekoa 2020ko urtarrilaren 31 baino lehen ordainduko da.
 Bigarren lauhilekoa 2020ko maiatzaren 30a baino lehen ordainduko da.
 Hirugarren lauhilekoa 2020ko irailaren 30a baino lehen ordainduko da.

Aurreordainketak egiteko, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira: 
 Gazteak emantzipatzea erraztu dadin etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak justifikatzeko inprimakia

behar bezala beteta.
 Azken lauhilekoari  dagozkion alokairuaren  hileko kuotak errentatzailearen banku-kontuan ordaindu

izanaren egiaztagiriak (ez da onartuko eskudirutan egindako ordainketarik).

Honako epe hauek egongo dira dokumentu horiek aurkezteko: 
 Lehen lauhilekoko errentaren egiaztagiriak: 2020ko apirilaren 15a arte, edo hurrengo lanegunera arte

(hura laneguna izan ezean).
 Bigarren lauhilekoko errentaren egiaztagiriak: 2020ko abuztuaren 14a arte, edo hurrengo lanegunera

arte (hura laneguna izan ezean).
 Hirugarren  lauhilekoko  errentaren  egiaztagiriak:  2020ko  abenduaren  15a  arte,  edo  hurrengo

lanegunera arte (hura laneguna izan ezean).

Baldintza hori ez betetzeak dirulaguntza kentzea ekarriko du, eta onuradunak itzuli beharko ditu jasotako
zenbatekoak. 

Onuradunak dirulaguntza eman zitzaioneko helburua bete izana eta jasotako funtsak erabili izana
justifikatzeko epea eta era.

Dirulaguntza  eman  zitzaioneko  helburua  bete  izana  eta  jasotako  funtsak  erabili  izana  justifikatzeko
onuradunak duen ohiko azken epea 2021ko urtarrilaren 31n amaituko da, baldin eta alokairu-kontratua
deuseztatu ez bada 2020ko abenduaren 31 baino lehen; hala izanez gero, justifikazioa hilabeteko epean
egin behar da gehienez ere, alokairu-kontratua deuseztatu den unetik zenbatzen hasita.

Azken justifikazioan honako dokumentazio hau aurkeztu behar da:
 Gazteak emantzipatzea erraztu dadin etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak justifikatzeko inprimakia

behar bezala beteta.
 2020ko  abenduaren  15arte  justifikatu  ezin  izan  diren  alokairuaren  hileko  kuotak  errentatzailearen

banku-kontuan sartu izanaren egiaztagiriak (ez da onartuko eskudirutan egindako ordainketarik).
 Zerga-betebeharretan egunean daudela  esaten duen ziurtagiria,  horretan eskumena duen Ogasun

Sailak luzatutakoa; bizikidetza-unitateko kide guztiena.
 Dirulaguntzaren  justifikazio  inprimakian  ez  baldin  bazaio  Udalari  baimenik  eman  eskatzailea  Gizarte

Segurantzako  betebeharretan  egunean  dagoela  egiaztatzeko,  aurkeztu  egin  beharko  da  Gizarte
Segurantzako Diruzaintzak luzatutako ziurtagiria. 
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PAGO DE LA SUBVENCIÓN – PAGOS ANTICIPADOS

La subvención se abonará por cuatrimestres anticipados en tres períodos a lo largo del año:
 El primer cuatrimestre se abonará antes del 31 de enero de 2020.
 El segundo cuatrimestre se abonará antes del 30 de mayo de 2020.
 El tercer cuatrimestre se abonará antes del 30 de septiembre de 2020.

Será requisito para el abono de los pagos anticipados que se presente la siguiente documentación:
 El impreso de justificación de las subvenciones para el alquiler de vivienda con el objetivo de facilitar

la emancipación de jóvenes debidamente cumplimentado.
 Justificantes  de  ingreso  en  la  cuenta  bancaria  de  el/la  arrendador/a  (no  se  admitirán  pagos  en

metálico) de las mensualidades de alquiler pagadas correspondientes al último cuatrimestre.

Los plazos de presentación de esta documentación serán los siguientes: 
 Justificantes de la renta del primer cuatrimestre: hasta el 15 de abril de 2020 o inmediato día hábil

posterior.
 Justificantes de la renta del segundo cuatrimestre: antes del 14 de agosto de 2020 o inmediato día

hábil posterior.
 Justificantes de la renta del tercer cuatrimestre: hasta el 15 de diciembre de 2020 o inmediato hábil

posterior.

El incumplimiento se este requisito será causa de resolución de la concesión, debiendo el/la beneficiario/a
proceder al reintegro de las cantidades abonadas 

Plazo y forma de justificación por parte de el/la beneficiario/a del cumplimiento de la finalidad para
la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

El plazo último ordinario de justificación por parte de el/la beneficiario/a del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos finaliza el 31 de enero
de 2021, salvo en el caso de que el contrato de alquiler se rescindiera con anterioridad al 31 de diciembre
de 2020, en cuyo caso la justificación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes contado a partir de
la resolución del contrato de alquiler.

En la justificación final se deberá presentar la siguiente documentación:
 Impreso de justificación de las subvenciones para el alquiler de vivienda con el objetivo de facilitar la

emancipación de jóvenes debidamente cumplimentado.
 Justificantes de ingreso en la cuenta bancaria de el/la arrendador/a del importe de las mensualidades

de alquiler que no se han podido justificar hasta el 15 de diciembre de 2020 (no se admitirán pagos en
metálico).

 Certificación acreditativa emitida por la Hacienda competente de que se encuentran al corriente en
sus obligaciones tributarias, de todos los miembros de la unidad convivencial.

 En  caso  de  no  haber  dado  en  el  impreso  de  justificación  de  la  subvención  autorización  al
Ayuntamiento para comprobar la circunstancia de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la
Seguridad  Social,  se  deberá presentar  la  correspondiente  certificación  acreditativa  emitida  por  la
Tesorería General de la Seguridad Social. 
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