PREGUNTAS FRECUENTES AYUDAS AL ALQUILER

En relación con las ayudas al alquiler, el tope propuesto para acceder a la ayuda es
de 500€. Teniendo en cuenta el promedio del alquiler en CLM que, exceptuando
Ciudad Real, son alquileres altos, va a haber muchas familias en situación de riesgo
que no van a poder optar a las ayudas.
La Consejería de Vivienda estima que hay viviendas en Castilla-La Mancha por
debajo de 500€
Si yo llevo menos de un mes con el contrato de arrendamiento, ¿ puedo acceder a la
ayuda?
Sí, mientras tengas el primer pago del alquiler echo por trasferencia, ingreso en
banco o domiciliación bancaria.
Si la unidad familiar tiene impagos por su situación, ¿puede acceder a la ayuda?
Sí, aportando el último recibo que haya pagado

Personas sin permiso de residencia, ¿son contabilizadas dentro de los miembros
empadronados en la vivienda?
Sí
Para solicitar la ayuda de manera online se requiere firma digital,. No todo el mundo
tiene certificado electrónico, ¿no se puede habilitar solicitar online sin certificado?,
porque hay personas que ni siquiera pueden acudir a la delegación a solicitarlo.
No, pero puede presentar la solicitud otra persona que tenga certificado digital,
cumplimentando el anexo IV de representación.
¿Es necesario 100% estar empadronado en la vivienda a pesar de tener un contrato
de alquiler?.
Sí
Hace poco me he enterado de este tipo de ayudas y es mi primera vez que lo solicito.
El listado provisional ¿en qué fecha se publicará?
Se intentara publicar en abril de 2021

¿Existe alguna posibilidad de poder solicitar esta ayuda fuera del plazo del 11 de
enero por situaciones excepcionales?
No

¿Qué pasaría si una persona con permiso de residencia solicita la ayuda, y meses
después pierde el permiso?
Tendria derecho a la ayuda mientras tenga el permiso de residencia.
¿Cómo se les comunica un requerimiento?
Se comunica por dos vías. La primera, si presenta la solicitud pidiendo cita
previa, se lo darán en ese instante de presentación. La segunda es si la
presenta por la sede electrónica le llegara una notificación por la plataforma
notifica de JCCM
Si a lo largo de este año, consigues un alquiler más barato y entras en la ayuda de
alquiler ¿Podrías solicitarlo a lo largo de este año, ya cumpliendo los requisitos?.
No, porque las solicitudes de estas ayudas no estan abiertas todo el año

Hay personas que tienen que realizar declaración jurada de ingresos: ¿cuentan los
ingresos brutos, o netos?
Cuentan los ingresos netos. Después, en la Consejería de Vivienda aplican
descuentos a esa cantidad, según los baremos que manejan.
Las ayudas al alquiler para entidades del Tercer Sector, ¿se refiere al pago del
alquiler de pisos destinados a albergar las sedes/oficinas de esas entidades?
Sí

