Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. CIF A-38078895 Inscrita en el Registro Mercantil de Tenerife – Hoja TF-376

Solicitud exoneración excepcional y temporal
del pago de renta arrendaticia
Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo

1. Identificación y datos del/de la Solicitante
Nombre y Apellidos

D.N.I. / N.I.F

Datos del Cónyuge del Solicitante
Nombre y Apellidos

D.N.I. / N.I.F

Domicilio a efectos de notificación

Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono móvil

Correo Electrónico

2. Datos del/de la Representante
Nombre y Apellidos

D.N.I. / N.I.F

Domicilio a efectos de notificación
Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono móvil

Correo Electrónico

3. Vivienda respecto de la que se presenta la solicitud
Barrio:

Promoción: .
Calle :

Portal :

Importe Renta:

Avenida Tres de Mayo, 40
38005-Santa Cruz de Tenerife

922 013 523
922 013 526
922 013 924 (Fax)

Num:

Piso:

Num:

, S/C de Tenerife.

4. Datos unidad familiar
Parentesco con el titular

Mayor
años

de

65

Discapacidad I

Discapacidad II

Ingresos

1 TITULAR DEL CONTRATO
2
3
4
5
6
7
8
Discapacidad I: persona con discapacidad declarada superior al 33 %, situación de dependencia o
enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
Discapacidad II: persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual,
con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con
discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por
ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su
cuidador, para realizar una actividad laboral.
5. Situación de vulnerabilidad
- Desempleo.
- Expediente Temporal de Regulación de Empleo.
- Reducción de jornada por motivo de cuidados.
- Empresario/Autónomo en Cese de Actividad.
- Empresario/Autónomo con pérdida sustancial de ingresos.

Fecha de efectos:
Día.

Mes.

Año.

INGRESOS NETOS del conjunto de la unidad familiar en el mes de marzo

Importe mensual de la renta de alquiler

Gastos de suministros básicos mes anterior

Se entiende por gastos de suministros básicos los de electricidad, gas, gasoil para
calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil y
contribuciones a la comunidad de propietarios, de la vivienda habitual.
Ninguna de las personas que forman parte de la unidad familiar es propietaria o usufructuaria de
alguna vivienda en España.
Alguna de las personas que forman parte de la unidad familiar es titular de una parte alícuota de
alguna vivienda en España, habiendo obtenido tal derecho por herencia o transmisión mortis causa
sin testamento.
Alguna de las personas que forman parte de la unidad familiar es propietaria o usufructuaria de alguna
vivienda en España, de la cual no puede disponer por divorcio o cualquier otra causa ajena a su
voluntad o la misma le resulta inaccesible por razón de discapacidad.

6. Documentación

Documentos a presentar en CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS
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- Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
- Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda,
con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses
anteriores, o consentimiento del interesado para que sea aportada de oficio por el Ayuntamiento.
- Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una
actividad laboral, en el caso de que algún miembro de la unidad familiar se encontrase en alguna
de estas situaciones.
- Nota simple del servicio de índices del Registro de la propiedad, de todos los miembros de la
unidad familiar.
- Declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para
considerarse sin recursos económicos suficientes, según lo establecido en el Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo.
Documentos a presentar: SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO - ERTE
- Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía
mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
Documentos a presentar: REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADOS
- Certificado de la empresa donde conste la fecha de efectos de la reducción de jornada y
la causa que lo motiva.
Documentos a presentar: CESE DE ACTIVIDAD

- Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de
actividad declarada por el interesado.
Documentos a presentar: REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE INGRESOS
- Declaración responsable de pérdida sustancial de ingresos, con motivo de la emergencia
COVID- 19 (Apartado 7 de la presente solicitud).
Si cualquiera de los documentos anteriormente indicados, para cualquiera de los supuestos, no
pudiera aportarse en el momento de la solicitud por motivos relacionados con las consecuencias de
la crisis del COVID-19, podrán sustituirse mediante una declaración responsable (Apartado 7 de la
presente solicitud) que incluya la justificación expresa de los motivos que le impiden tal aportación.

Los documentos no aportados y sustituidos por dicha declaración responsable, SE DEBERÁN
APORTAR, en todo caso, en el plazo de UN (1) MES desde la finalización del estado de alarma.

Avenida Tres de Mayo, 40
38005-Santa Cruz de Tenerife

922 013 523
922 013 526
922 013 924 (Fax)

7. Declaración responsable
El/la solicitante, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que
1. Con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el conjunto de los ingresos de los miembros
de la unidad familiar, en el mes de
, ha sido de
2. La totalidad de los ingresos netos de la unidad familiar, indicados en el apartado 1, es inferior al límite de
ingresos establecido en artículo 5.1.a) del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para la unidad
familiar en función de sus circunstancias, las cuales se han indicado en la presente solicitud y se acreditan
con la documentación correspondiente.
mensuales y los gastos por los suministros básicos (electricidad,
3. La renta arrendaticia es de
gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil y contribuciones a la
comunidad de propietarios) ascienden a
La suma de ambas cantidades es, por tanto, superior
al 35% de los ingresos netos indicados en el apartado 1.
4. Todo lo indicado anteriormente implica la concurrencia conjunta de los requisitos establecidos para
considerar que EXISTE VULNERABILIDAD ECONÓMICA a los efectos de obtener la moratoria extraordinaria
en el pago de la renta, para personas en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19.

1. En la fecha

, he pasado a estar en:

- Situación legal de DESEMPLEO a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- Situación EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) a consecuencia de la
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- Situación de CESE DE ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA a consecuencia de la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
- PERDIDA SUSTANCIAL DE INGRESOS a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 mis ingresos se han visto reducidos en un
%.
.

- Situación de REDUCCION DE JORNADA por cuidados a consecuencia de la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19

2. Estando declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional, con motivo de la crisis sanitaria
antes mencionada, y por tanto vigentes las limitaciones a la libertad de movimiento de las personas, no
tengo posibilidad de presentar los siguientes documentos:

8. COMPROMISO de aportación de documentación
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En el plazo de un mes desde la finalización del estado de alarma, presentaré ante esa entidad los
documentos que no he podido aportar y que sustituyo mediante declaración responsable.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
Responsable: Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.
Finalidad: Tramitación de solicitudes para la exoneración excepcional y temporal del pago de renta
arrendaticia.
Legitimación: Normativa reguladora en materia de alquiler de viviendas municipales y Real Decreto-Ley
11/2020, de 31 de marzo.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional
Información adicional:

Puede consultar la información adicional y detallada en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos

SOLICITO: Que sea admitida la presente solicitud y con base en la documentación que se acompaña,
conforme a los requisitos y condiciones establecidos en Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, le sea
concedida la moratoria extraordinaria del pago de la renta arrendaticia para personas en situación de
vulnerabilidad económica a causa del COVID-19, que sean titulares de un contrato de arrendamiento de
una vivienda perteneciente al Parque municipal de vivienda.

En Santa Cruz de Tenerife, a

de

de

EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Avenida Tres de Mayo, 40
38005-Santa Cruz de Tenerife

922 013 523
922 013 526
922 013 924 (Fax)

