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Información

Ayuntamiento de Alcoy
Departamento de Vivienda. 
C/ San Llorenç nº2 , 1ª Planta 
Tel. 965537201

Solicitudes: del 12 de octubre al 12 de novembre de 2019.
Horario: de 10 a 14 horas.

Bases completas en Boletín Oficial de la Provincia de Alicante Nº194 de 11/10/2019

Departament d’Habitatge

Que la familia o unidad de convivencia esté formada por un mínimo de 2 miembros. 

Que la vivienda a arrendar vaya a constituir la residencia habitual de la persona arrendataria. 

Disponer de una fuente regular de ingresos. Se entiende que disponen de una fuente regular de ingresos, 
aquellas personas trabajadoras por cuenta propia, trabajadoras por cuenta ajena, becarias de 
investigación y perceptoras de una prestación social pública contributiva, que acrediten haber obtenido 
en el año anterior  unos ingresos comprendidos entre 1 vez el Indicador Público de Renta de Efectos 
Multiples (IPREM) con pagas (7.519,59€)  y  2 veces el IPREM con pagas (15.039,18€) entre todos los 
miembros de su unidad de convivencia.

Estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento por cualquier concepto de derecho público, 
tributario o no.

Poseer la nacionalidad española o la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión 
Europea, la nacionalidad de alguno de los Estados del Espacio Económico Europeo, o la residencia legal 
y permanente en España y estar inscrito en el padrón municipal con al menos cinco años de antigüedad.

No ser titular de ninguna vivienda, salvo en los casos en que, siendo titular de otra vivienda, no se 
disponga de su uso y disfrute, circunstancia que deberá ser acreditada por el interesado.

No haber sido desahuciada por impago dos o más veces de una vivienda.

No haber renunciado a ninguna oferta laboral o plan de ocupación.

No haber ocupado ilegalmente una vivienda.

No haber sido beneficiaria en los últimos cinco años de una vivienda de protección pública.

La renuncia expresa a la adjudicación de la vivienda propuesta quedará debidamente acreditada, y salvo 
justa causa, significará la exclusión automática del listado de persona beneficiaria durante cinco años.
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