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SOLICITUDSOLICITUD DEDE AYUDASAYUDAS DEDE VIVIENDAVIVIENDA PARAPARA SITUACIONESSITUACIONES DEDE ESPECIALESPECIAL VULNERABILIDADVULNERABILIDAD

(RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2021, del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática, de concesión de ayudas del Programa de ayudas a las personas víctimas de violencia de

género, personas que han sufrido desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas
especialmente vulnerables)

I.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA (TITULAR)
APELLIDOS NOMBRE DNI/NIE

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO CP MUNICIPIO

CORREO ELECTRONICO TELÉFONO/S

DECLARO QUE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA ESTÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

PARENTESCO CON
EL USUARIO/ DNI / NIE NOMBRE Y APELLIDOS OCUPACIÓN

II.- DATOS DE LA VIVIENDA

Régimen: Alquiler Otros (indicar):

Gastos mensuales de vivienda/alojamiento/dotación residencial Euros/mes
Gastos mensuales de suministros básicos Euros/mes
Si existen deudas pendientes de alquiler y/o suministros básicos y/o Comunidad del año 2021, por favor indicar:

importe ___________________(alquiler) del/los mes/es de_________________________________________________

importe ___________________(suministros básicos) del/los mes/es de_______________________________________

importe ___________________(Comunidad) del/los mes/es de_____________________________________________

En su caso, Procedimiento Judicial de Desahucio Reclamación Judicial por la Comunidad de Propietarios

Indique cualquier otra observación referida a su vivienda que considere de interés para su valoración:

La persona firmante y los miembros de la unidad de convivencia declaran (señale lo que corresponda):
que no disponen de ninguna otra vivienda en propiedad o en usufructo que no sea la de uso habitual.
que sí disponen de otra/s vivienda/s en propiedad o en usufructo, además de la de uso habitual.
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III.- DATOS ECONÓMICOS Y DECLARACIÓN DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA

Ingresos económicos mensuales actuales de TODA la unidad de convivencia son de:___________________ (euros)

Señale la procedencia/fuente de ingresos:
Nóminas Prestación por Desempleo Ayudas municipales
Trabajo/s Sin Contrato/s ERTE Ayudas familiares
Pensiones Seguridad Social Subsidio/s
Pensiones compensatorias Baja médica por ILT/Maternidad/Paternidad
Otros (indique):________________________________________________________________________

IV.- MARQUE LA CASILLA QUE CORRESPONDA (ART. 2.a) de la RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2021)
La persona firmante/solicitante acredita o deberá acreditar, cuando proceda, que se encuentra en la siguiente situación
de vulnerabilidad:

Víctima de Violencia de Género
Desahucio o lanzamiento, inminente o ya realizado de la vivienda habitual.
Personas sin hogar
Otra situación de especial vulnerabilidad: personas con problemas de salud mental, diversidad funcional,

jóvenes extuteladas por la Generalitat, de avanzada edad, personas exreclusas, solicitantes de asilo, personas
migrantes vulnerables, independientemente de su situación administrativa y otras situaciones similares (por
favor, especifique su situación): _______________________________________________________________

V.- DECLARACIÓN RESPONSABLE.
LA PERSONA FIRMANTE DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1º.- Que la unidad de convivencia carece de medios económicos suficientes para atender al pago del alquiler o precio de
ocupación del inmueble, así como para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de la
vivienda.
2º.- Que todos los datos reflejados en el presente documento, incluidos los datos económicos, son ciertos, y que se
dispone de la documentación requerida por la normativa vigente aplicable.
3º.- Que la interesada/arrendataria (o, en su caso, su representante legal) se compromete a presentar, toda la
documentación que les sea requerida por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm, que resulte
necesaria para tramitar la presente solicitud.
4º.- Que no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario, de las señaladas en el
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del cumplimiento de obligaciones de
reintegro de subvenciones que, en su caso, se le hubiesen exigido.
5º.- Que destinará la ayuda a la finalidad por la que fue concedida, aportando para ello los justificantes que así lo
acrediten una vez le haya sido abonada la ayuda dentro de plazo.
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VI.- AUTORIZACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el SOLICITANTE:

AUTORIZA al órgano gestor del procedimiento para obtener directamente los datos de identidad, residencia,
económicos y sanitarios que le son propios, y, en su caso, de los miembros de la unidad de convivencia, cuando
procedan a efectos de tramitar la presente solicitud.

NO AUTORIZA lo anterior, quedando obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos
exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Responsable: Ayuntamiento de Benidorm.

Finalidad:
Gestionar la tramitación de las prestaciones económicas garantizadas desde las competencias
asignadas a la Concejalía de Bienestar Social, destinadas a cubrir las necesidades básicas y paliar
las situaciones de urgencia social y desprotección.

Derechos:
Podrá ejercer sus derechos de protección de datos ( acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad), cuando proceda, a través del correo electrónico de
nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd@benidorm.org

Información detallada: Más información en el trámite de la sede electrónica del Ayuntamiento de Benidorm, solicitándolo al
técnico responsable del procedimiento o a través de dpd@benidorm.org

En Benidorm, a ________de _____________de 2021.

Firmado:______________________________________________
La persona solicitante/arrendataria
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IINFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE
SUS DATOS PERSONALES · Solicitud Ayudas Viviendas
2021 por especialmente vulnerables

Responsable: se informa al interesado que sus datos
personales y los del menor al que representa van a ser
objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de
Benidorm (Responsable del tratamiento), con CIF P-
0303100B, y dirección en Plaza SSMM los Reyes de
España, 03501, Benidorm, Alicante, e incorporados al
sistema de tratamiento “Prestaciones económicas
individuales” del área de Bienestar Social. El
Ayuntamiento de Benidorm cuenta con el apoyo y
nombramiento del Delegado de Protección de datos,
cuyos datos de contacto son: dpd@benidorm.org.

Finalidades: se tratarán los datos personales con la
finalidad de gestionar la tramitación de las prestaciones
económicas garantizadas desde las competencias
asignadas a la concejalía de Bienestar Social, destinadas a
cubrir las necesidades básicas y paliar las situaciones de
urgencia social y desprotección, así como promover la
autonomía personal (acciones extraordinarias, uso de
vivienda habitual, necesidades básicas, desenvolvimiento
personal, acogimiento familiar, y análogas). Ello incluye
realizar cuantas notificaciones y otras comunicaciones
sean precisas al interesado en relación a los expedientes
abiertos por la Concejalía de Bienestar Social relacionados
con el servicio prestado.

Legitimación: el tratamiento de estos datos está
legitimado en el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable, así como una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable a través de la Ley 3/2019, de 18
de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales
inclusivos en la Comunidad Valenciana.

Plazo de supresión: los datos se mantendrán durante el
tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documentación.

Destinatarios: los datos podrán ser cedidos en los casos
previstos legalmente a:

- Todas aquellas administraciones que, en base a la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, soliciten la información del interesado
para su consulta, verificación o utilización.

- Organismos de la seguridad social;

- En su caso, Juzgados y tribunales;

- Organizaciones no Gubernamentales que participen
conjuntamente o colaboren con el Ayuntamiento
de Benidorm.

Transferencias internacionales: no están previstas
transferencias internacionales de los datos.

Decisiones automatizadas: no se realizan decisiones
automatizadas.

Ejercicio de derechos: para ejercitar los derechos que
procedan conforme a la normativa de protección de datos
(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación,
portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de
sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus
datos personales, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento a
través de la sede electrónica o el registro general o por
correo electrónico a la siguiente dirección:
dpd@benidorm.org, facilitando copia de su DNI o
documento identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)
para presentar una reclamación cuando no considere
debidamente atendida su solicitud.”
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