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III. Otras dIspOsIcIOnes

InstItutO GalleGO de la VIVIenda y suelO

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de 
vivienda habitual, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de 
procedimiento VI432E).

En el Boletín Oficial del Estado núm. 91, de 1 de abril de 2020, se publicó el Real decre-
to ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. Su artículo 10 establece 
que, mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se incor-
porará al Plan estatal de vivienda 2018-2021, regulado en el Real decreto 106/2018, de 9 
de marzo, un nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado «programa de ayudas 
para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres 
de vivienda habitual».

En virtud de la citada habilitación, en el Boletín Oficial del Estado núm. 101, de 11 de 
abril de 2020, se publicó la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, 
sustituye y modifican los correspondientes programas de ayuda del Plan estatal de vivien-
da 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real decreto 
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

En el artículo 1 de esta orden ministerial se establece la incorporación de forma inmedia-
ta al Real decreto 106/2018, de 9 de marzo, del nuevo programa de ayudas para contribuir 
a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de la vivienda 
habitual.

En el punto 3 del artículo 2 se establece que las comunidades autónomas concretarán 
el plazo y forma de presentación de solicitudes, mediante resolución o acuerdo, que será 
objeto de publicidad, a la mayor brevedad posible. Y en el punto 5 del artículo 2 se estable-
ce que corresponde a las comunidades autónomas la tramitación y resolución de los pro-
cedimientos de concesión y pago de las ayudas de este programa, así como la gestión de 
su pago, una vez que se haya reconocido por dichas administraciones públicas el derecho 
de las personas beneficiarias a obtenerlas, dentro de las condiciones y límites establecidos 
en el Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, en la orden ministerial y en el propio Plan 
estatal de vivienda 2018-2021.
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La Comunidad Autónoma de Galicia, a través del Instituto Gallego de la Vivienda y Sue-
lo, aprobó la Resolución de 19 de mayo de 2020, con el objetivo de regular las bases regu-
ladoras de las subvenciones del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se procede a 
su convocatoria para el año 2020 (Diario Oficial de Galicia núm 98, de 22 de mayo). Este 
programa, según señala la exposición de motivos de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, 
establece ayudas para hacer frente a las situaciones más acentuadas de vulnerabilidad 
social y económica que no sean resueltas con las ayudas transitorias de financiación, así 
como ayudar al pago del préstamo que, en su caso, se le hubiese concedido a las personas 
arrendatarias al amparo del artículo 9 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo. 

La experiencia derivada de esta convocatoria, donde se puso de manifiesto la comple-
jidad de este programa, la necesidad de garantizar una tramitación lo más ágil posible, así 
como la exigencia de adaptar las bases reguladoras a las guías normalizadas, justifica que, 
mediante esta resolución, se aprueben unas nuevas bases reguladoras. 

De conformidad con todo lo anterior, en el ejercicio de las facultades que me confiere el 
artículo 4 del Decreto 97/2014, de 24 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo,

RESUELVO:

I. disposiciones generales

Primero. Objeto y régimen de las ayudas

1. Esta resolución tiene por objeto aprobar las bases reguladoras que regirán la conce-
sión de las subvenciones del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual y convocar estas 
ayudas para la anualidad 2021, que se tramitará con el código de procedimiento VI432E

Este programa tiene por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante la adjudica-
ción directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual situada en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia que, como consecuencia del impacto económico y social 
de la COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del al-
quiler. Específicamente, el programa incluye en su objeto la concesión de ayudas para ha-
cer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 
9 del Real decreto ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
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en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19 y contraídas por las per-
sonas arrendatarias de vivienda habitual, a cuya devolución no pudieran hacer frente.

2. La concesión de las subvenciones recogidas en esta resolución se tramitará por el 
procedimiento de concurrencia no competitiva, de acuerdo con lo señalado en el artícu-
lo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Segundo. Definiciones

A los efectos de la aplicación de esta resolución, los términos incluidos en este ordinal 
se interpretarán con el significado y alcance siguientes:

a) Unidad familiar: colectivo compuesto por la persona que adeuda la renta de alquiler, 
su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos y hijas, con in-
dependencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo a los vinculados por una 
relación de tutela, guarda o acogimiento familiar, y su cónyuge no separado legalmente o 
pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

b) Residencia habitual y permanente de la persona inquilina y del resto de las personas 
integrantes de la unidad familiar: domicilio en el que constan empadronados todos ellos.

c) Persona con discapacidad: se interpretará de conformidad con el Real decreto le-
gislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

d) Indicador público de renta de efectos múltiples (en adelante, IPREM): es el indicador 
definido en el Real decreto ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regula-
ción del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía; se considerará 
unidad de medida para la determinación de la cuantía de los ingresos familiares, en su 
cómputo anual, incluyendo dos pagas extras.

Tercero. Situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener estas ayudas

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real decreto ley 11/2020, de 31 
de marzo, los supuestos de vulnerabilidad económica como consecuencia de la emergen-
cia sanitaria ocasionada por la COVID-19 requerirán, a los efectos de obtener ayudas en 
relación con la renta del alquiler de la vivienda habitual, la concurrencia conjunta de los 
siguientes requisitos:

a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar, a partir del 
14 de marzo de 2020, en situación legal de desempleo, expediente temporal de regulación 
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de empleo (en adelante, ERTE), o redujera su jornada por motivo de cuidados, o cesado 
su actividad en caso de trabajador por cuenta propia, u otras circunstancias similares vin-
culadas a la actividad laboral o empresarial, que le supongan una pérdida sustancial de 
ingresos.

b) Que el conjunto de los ingresos netos de los miembros de la unidad familiar, en el mes 
anterior a la solicitud, no alcancen los siguientes importes:

i. Con carácter general, el límite de 3 veces el IPREM.

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad 
familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo 
en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 
años miembro de la unidad familiar.

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada dis-
capacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que 
le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el 
límite previsto en el subapartado i) será de 4 veces el IPREM, sin perjuicio de los incremen-
tos acumulados por hijo a cargo.

v. En caso de que la persona obligada a pagar la renta de alquiler sea una 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 físi-
ca 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, el límite previsto en el subapartado i) 
será de 5 veces el IPREM.

c) Que la renta, más los gastos y suministros básicos del mes anterior a la solicitud de 
la ayuda, resulte superior o igual al 35 % de los ingresos netos que perciba el conjunto 
de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y sumi-
nistros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasóleo para 
calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles 
contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que co-
rresponda satisfacer a la persona arrendataria.
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2. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica como 
consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, a los efectos de 
obtener estas ayudas, en relación con la renta de alquiler de la vivienda habitual, cuando 
la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que 
habita aquélla sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.

Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga úni-
camente sobre una parte alícuota de la misma y se obtuvo por herencia o mediante trans-
misión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito también a quienes, 
siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda 
resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que 
conforman la unidad familiar. 

Cuarto. Notificaciones

1. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán preferente-
mente por medios electrónicos. Las personas interesadas podrán decidir y comunicar en 
cualquier momento que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicar por 
medios electrónicos mediante los modelos normalizados disponibles

2. La persona interesada deberá manifestar expresamente la modalidad escogida para 
la notificación (electrónica o en papel) en el formulario.

3. En caso de que la persona solicitante opte por la notificación en papel se practicará 
la notificación según lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento adminis-
trativo común.

4. De conformidad con el artículo 45.2 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia, las notificaciones electrónicas se practicarán mediante la comparecencia 
en la sede electrónica de la Xunta de Galicia y a través del Sistema de notificaciones elec-
trónicas de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de 
la puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta de correo y/o teléfono móvil que 
consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

5. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento 
en el que se produzca el acceso a su contenido y se entenderá rechazada cuando trans-
currieran diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se 
acceda a su contenido.
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6. Si el envío de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos, se 
practicará la notificación por los medios previstos en la normativa reguladora del procedi-
miento administrativo común.

Quinto. Información a las personas interesadas

Las personas interesadas podrán obtener documentación normalizada o información 
adicional sobre esta convocatoria en las áreas provinciales del Instituto Gallego de la Vi-
vienda y Suelo (en adelante, IGVS), a través de la página web oficial de la Xunta de Galicia 
https://sede.xunta.gal/guia-de-procedimientos-y-servicios, o a través de la página web del 
IGVS http://igvs.xunta.gal/web/igvs/portada y en el teléfono 012 del Servicio de Atención e 
Información a la Ciudadanía.

Sexto. Transparencia y buen gobierno

1. En la tramitación del procedimiento deberá darse cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia contenidas en el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparen-
cia y buen gobierno, y en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2.b) de la Ley 1/2016, de 18 de enero, las 
personas físicas están obligadas a suministrar al IGVS, previo requerimiento, toda la infor-
mación necesaria para el cumplimiento por éste de las obligaciones previstas en el título I 
de la citada ley.

Séptimo. Recursos contra la presente resolución

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrán interponerse los 
siguientes recursos, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar cual-
quier otro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Presidencia del IGVS 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Galicia (en adelante, DOG), según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administra-
ciones públicas.

b) Recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrati-
vo de Santiago de Compostela, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de la publicación de esta resolución en el DOG, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.
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Octavo. Habilitación para el desarrollo

Se habilita a la persona titular de la Dirección General del IGVS para dictar las resolu-
ciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta resolución, así como 
para adoptar los acuerdos, instrucciones y aclaraciones que sean precisos para la gestión 
de este programa.

Noveno. Remisión normativa

En todo lo no recogido en esta resolución se aplicará lo dispuesto en el Real decreto 
ley 11/2020, de 31 de marzo, en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, en el Real decre-
to 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal de vivienda 2018-2021 
(en adelante, Plan 2018-2021); en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de sub-
venciones; en su reglamento aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio; en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, y en su reglamento, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de 
enero y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Décimo. Efectos

Esta resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el DOG.

II. Bases reguladoras

Decimoprimero. Requisitos de las personas beneficiarias

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas mayores de edad que 
en la fecha de la presentación de la solicitud cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o residir legalmente en España, en el caso de las 
personas extranjeras.

b) Ser titulares, en condición de persona inquilina, de un contrato de alquiler de vivienda 
situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia con una duración mínima de 
un año, formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrenda-
mientos urbanos, con mención expresa de su referencia catastral y del medio y forma de 
pago a la persona arrendadora. 

c) Que la vivienda arrendada constituya su residencia habitual y permanente, así como 
de su unidad familiar. A estos efectos, tanto la persona beneficiaria como las demás perso-
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nas integrantes de su unidad familiar deben constar empadronadas en la vivienda objeto 
del contrato de alquiler a la fecha de la presentación de la solicitud.

d) Estar al día del pago de la renta del alquiler correspondiente a las tres últimas mensua-
lidades inmediatamente anteriores al primer mes para el cual se solicita la ayuda, excepto 
que el contrato tuviera una vigencia inferior, en cuyo caso deberá estar al día del pago de 
la renta desde el inicio del contrato. A estos efectos, no se admitirán los pagos de las rentas 
que se efectúen en metálico, debiendo acreditarse mediante documento bancario.

e) Estar en situación de vulnerabilidad económica, conforme a lo establecido en el ordi-
nal tercero.

f) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la 
Seguridad Social y no tener pendiente ninguna otra deuda, por ningún concepto, con la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma. 

g) No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de diciembre, y en el artículo 10.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

2. No podrá concederse la ayuda cuando la persona solicitante o alguna de las personas 
integrantes de su unidad familiar se encuentre en alguna de las situaciones que a continua-
ción se indican:

a) Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. A estos efectos, no se 
considerará que se posee la propiedad o el usufruto de una vivienda si el derecho recae 
únicamente sobre una parte alícuota de ésta y fue obtenido por herencia o transmisión 
mortis causa sin testamento. Se exceptuarán de este requisito también a las personas que, 
siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de 
separación, divorcio o por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda 
resulte inhabitable o inaccesible por razón de discapacidad de la persona solicitante o de 
algún miembro de su unidad familiar. 

b) Tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la 
persona que tenga la condición de arrendador de la vivienda o ser socias o partícipes de la 
persona física o jurídica que actúe como arrendadora.

c) Haber sido objeto de una resolución de revocación o reintegro de una ayuda de este 
plan de vivienda o de otro anterior, por causa que les sea imputable.
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Decimosegundo. Cuantía, duración y finalidad de las ayudas 

1. La cuantía de esta ayuda será de hasta 500 euros mensuales, sin que en ningún caso 
pueda exceder del importe de la renta del contrato.

En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación reguladas 
en el artículo 9 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, la ayuda podrá llegar hasta 
un importe de 3.000 euros, con el que se satisfará total o parcialmente el pago de la renta 
de la vivienda habitual. 

2. La ayuda se concederá por el plazo en el que se acredite estar en situación de vulne-
rabilidad como consecuencia de la COVID-19, durante un período máximo de seis meses 
consecutivos, pudiendo tener efectos retroactivos en los términos señalados en la corres-
pondiente convocatoria.

3. La ayuda tiene carácter finalista y, por lo tanto, no podrán aplicarse a otro destino que 
el pago de la renta del alquiler o, en su caso, a la cancelación, total o parcial, de las ayudas 
transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de 
marzo. En este supuesto, únicamente cuando se haya cancelado la totalidad del préstamo, 
siendo su importe inferior al de la ayuda concedida, podrá destinarse la ayuda a cubrir el 
pago de nuevas mensualidades de renta hasta conseguir el total de la ayuda concedida.

Decimotercero. Forma y lugar de presentación de solicitudes

1. La solicitud se presentará preferiblemente por vía electrónica a través del formulario 
normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.
gal, que se incorpora como anexo I a esta resolución. Deberá dirigirse a la Dirección 
Técnica de Fomento del IGVS. Opcionalmente, se podrán presentar las solicitudes presen-
cialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común.

Para la presentación electrónica de la solicitud podrá emplearse cualquiera de los me-
canismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
incluido el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. Sólo se admitirá una única solicitud por cada vivienda, con independencia del número 
de titulares del contrato de alquiler. En el caso de presentar más de una solicitud, sólo se 
tramitará la primera de las presentadas, teniéndose por inadmitidas todas las demás.
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3. En el modelo de solicitud, la persona solicitante realizará las siguientes declaraciones:

a) Declaración responsable de que se encuentra en situación de vulnerabilidad econó-
mica como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, según 
lo establecido en el ordinal tercero de esta resolución. 

b) Declaración responsable de que ni la persona solicitante ni ninguna otra persona in-
tegrante de su unidad familiar solicitó ni obtuvo ninguna otra ayuda para la misma finalidad. 
En el caso de haber solicitado u obtenido alguna otra ayuda, deberá indicar cuales y su 
importe. 

c) Compromiso de comunicar cualquier otra subvención que le sea concedida a la per-
sona solicitante o a cualquiera de las personas integrantes de su unidad familiar para la 
misma finalidad, así como su importe.

d) Declaración responsable de que ni la persona solicitante ni ninguna otra persona in-
tegrante de su unidad familiar es propietaria o usufructuaria de una vivienda ubicada en el 
territorio nacional, excepto los supuestos exceptuados en el punto 2.a) del ordinal décimo 
primero. 

e) Declaración responsable de que ni la persona solicitante ni ninguna otra persona 
integrante de su unidad familiar tiene parentesco por consanguinidade o afinidad, hasta el 
segundo grado, con la persona arrendadora ni es socia o partícipe de la persona física o 
jurídica que actúe como arrendadora.

f) Declaración responsable de que ni a la persona solicitante ni a ninguna otra persona 
integrante de su unidad familiar se le haya revocado o haya sido objeto de una resolución 
de reintegro de una ayuda, de este plan de vivienda o de otro anterior por causa que le sea 
imputable.

g) Declaración responsable de que la persona solicitante no está incursa en ninguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

h) Declaración responsable de que la persona solicitante no está incursa en ningu-
na clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en el artículo 10.2 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio. 

i) Declaración responsable de que todos los datos de la solicitud son ciertos.
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4. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las bases 
reguladoras de este programa.

Decimocuarto. Documentación complementaria

1. Las personas interesadas deberán aportar con la solicitud la siguiente documenta-
ción:

a) En su caso, documentación acreditativa de la representación de la persona que ac-
túe en el nombre de la persona solicitante. La representación deberá acreditarse a través 
del modelo normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia o por 
cualquier otro medio válido en derecho. El modelo normalizado se puede descargar en el 
siguiente enlace: https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados .

b) En el caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, certificado 
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria u órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por 
la persona interesada y, en su caso, desempleo o prestaciones que reciba, así como las 
autoliquidacións periódicas de los impuestos que correspondan, en función de la actividad 
de la persona solicitante de la ayuda (declaración censal de alta/baja o variación de datos 
–modelo 036 o 037–). 

En los casos de ceses temporales de actividad, resolución de la mutua del cese de ac-
tividad o resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social donde conste dicho cese 
temporal.

c) En caso de que la persona solicitante esté afectada por un ERTE, certificado de la 
empresa en el que acredite que la persona solicitante está incluida en el ERTE, conforme 
a lo previsto en el ordinal tercero.

d) En el caso de reducción de jornada o excedencias por cuidados de familiares, reso-
lución de variación de datos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o cualquier otro 
documento que acredite dichas circunstancias.

e) En el caso de pérdida sustancial de ingresos derivada de otras circunstancias vincu-
ladas a la actividad laboral o empresarial:

– En caso de trabajadores por cuenta propia, autoliquidaciones periódicas de los im-
puestos que corresponda, en función de la actividad de la persona solicitante de la ayuda 
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(modelo 130 de los dos últimos trimestres presentados anteriores a la solicitud, modelo 303 
de declaración del impuesto sobre el valor añadido de los dos últimos trimestres presenta-
dos anteriores a la solicitud, en el caso de autónomos no obligados a presentar declaración 
IRPF) y estado contable de pérdidas y ganancias o balance de situación con el resultado 
neto del mes correspondiente y documentos acreditativos de tales circunstancias en los 
demás supuestos.

– En caso de trabajadores por cuenta ajena, justificantes bancarios del abono en cuenta 
de nóminas o prestaciones con fecha valor del mes solicitado, independientemente del 
período de liquidez. No obstante, para aquellos trabajadores que cobren su salario en efec-
tivo, certificado del empleador conforme se le abonó la cantidad a percibir, donde conste el 
concepto, cantidad y la fecha. 

f) Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, en su caso.

g) Certificado o volante colectivo de empadronamiento que acredite las personas empa-
dronadas en la vivienda en el momento de presentación de la solicitud de ayuda.

h) En su caso, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad perma-
nente de la persona solicitante y de las personas miembros de la unidad familiar, para rea-
lizar una actividad laboral, en el caso de no ser expedida por la Xunta de Galicia.

i) En caso de que la persona solicitante o alguna de las personas miembros de su uni-
dad familiar conste como titular catastral de una vivienda, nota simple del servicio de índi-
ces del Registro de la Propiedad o cualquier otro documento que acredite que no es titular 
de ninguna vivienda. 

j) En caso de que la persona solicitante o cualquiera de las personas integrantes de su 
unidad familiar sean propietarias o usufructuarias de alguna vivienda en territorio español 
y no puedan disponer de ella:

– Convenio regulador de separación o divorcio o sentencia que acredite dicha circuns-
tancia, en su caso.

– En su caso, documentación que acredite que la persona solicitante y su unidad familiar 
no pueden habitar la vivienda por cualquier otra causa ajena a su voluntad. 

– Informe técnico que justifique la inhabitabilidad o inaccesibilidad de la vivienda por 
razón de la discapacidad de la persona titular y/o de algún miembro de su unidad familiar, 
en su caso.
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k) En el supuesto de que la persona solicitante o cualquiera de las personas integrantes 
de su unidad familiar sean propietarias o usufructuarias de la parte alícuota de una vivien-
da en territorio español, documentación acreditativa de que fue obtenida por transmisión 
mortis causa, en su caso. 

l) Contrato de alquiler de la vivienda, con una duración mínima de un año, con mención 
expresa de su referencia catastral y del medio y forma de pago a la persona arrendadora.

m) Extractos o certificados bancarios, acreditativos del pago de las últimas tres mensua-
lidades de la renta del contrato anteriores al primer mes para el cual se solicita la ayuda, 
salvo que el contrato llevase vigente un plazo menor, caso en que se acreditará el pago 
desde el inicio del contrato.

n) En su caso, solicitud de la ayuda transitoria de financiación de acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 9 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, o certificado bancario del 
préstamo formalizado conforme al artículo 9 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo. 

ñ) Anexo II, de declaración responsable de las personas integrantes de la unidad de 
familiar de la persona solicitante y comprobación de los datos necesarios para la tramita-
ción del procedimiento, en caso de que la unidad familiar esté integrada por más de una 
persona. 

o) Documentación acreditativa de los ingresos de la persona solicitante y de su unidad 
familiar correspondientes al mes anterior al de la presentación de la solicitud: 

– Nóminas u otros justificantes de los rendimientos del trabajo percibidos en ese mes, 
con independencia del período de liquidez al que se refieran.

– Certificados o justificantes del importe mensual de prestaciones, subsidios o pensio-
nes de las administraciones públicas percibidos en ese mes, con independencia del perío-
do de liquidez al que se refieran.

– Certificados bancarios de rendimientos del capital mobiliario.

– Certificado de la persona empleadora conforme se ha realizado el pago, donde conste 
el concepto, la fecha y la cantidad percibidas firmado por ambas partes, en el caso de in-
gresos percibidos en efectivo.
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p) Justificantes bancarios del cargo en cuenta de los gastos y suministros básicos de 
la vivienda habitual que corresponda satisfacer a la persona arrendataria, referidos en el 
ordinal tercero y relativos al mes anterior al de la presentación de la solicitud.

En aquellos casos en los que los gastos y suministros básicos estén a nombre de la per-
sona arrendadora, pero sean aboados por la persona arrendataria, justificantes bancarios 
de pago en los que conste el concepto y la cantidad abonadas a la misma.

q) Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social de los últimos 
24 meses de la persona solicitante. 

2. De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no será nece-
sario aportar los documentos que ya fueran presentados anteriormente por la persona in-
teresada ante cualquier Administración. En este caso, la persona interesada deberá indicar 
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos, que serán 
solicitados electrónicamente a través de las redes corporativas o mediante consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, 
excepto que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona interesada.

3. De forma excepcional, si no se pueden obtener los citados documentos, podrá solici-
tarse nuevamente a la persona interesada su aportación.

Decimoquinto. Forma de presentación de la documentación complementaria

1. La documentación complementaria se presentará preferiblemente por vía electrónica. 
Opcionalmente, las personas interesadas podrán presentar la documentación complemen-
taria presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

2. Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos 
que presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimien-
to lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá soli-
citar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona interesada, para 
lo cual podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.

3. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solici-
tud, se deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de 
registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si dispone de él.

C
V

E
-D

O
G

: g
l9

m
fh

77
-n

q9
3-

nm
90

-e
r5

0-
kg

6m
dj

d1
pq

u5



DOG Núm. 63 Martes, 6 de abril de 2021 Pág. 17950

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

4. En caso de que alguno de los documentos que se van a presentar de forma electró-
nica supere los tamaños máximos establecidos o tenga un formato no admitido por la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de éste de forma presencial 
dentro de los plazos previstos y en la forma indicada en el número anterior. La información 
actualizada sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la 
sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Decimosexto. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elabora-
dos por las administraciones públicas excepto que la persona interesada se oponga a su 
consulta:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso, número de identidad de extranjero 
de la persona solicitante y, en su caso, de su persona representante, así como de las per-
sonas que integran su unidad familiar. 

b) Número de identificación fiscal de la entidad representante de la persona solicitante.

c) Certificado de empadronamiento de la persona solicitante, así como de las personas 
que integran la unidad familiar.

d) Certificaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y de la consellería competente en materia de hacienda de 
la Xunta de Galicia, acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a 
la Seguridad Social y de no tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administra-
ción pública de la Comunidad Autónoma, correspondientes a la persona solicitante y a las 
personas que integran la unidad familiar.

e) Certificación de titularidad de bienes inmuebles de la Dirección General del Catastro, 
donde conste que ni la persona solicitante ni ninguna de las personas integrantes de la 
unidad familiar tienen en usufructo o en propiedad otra vivienda en territorio español.

f) Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas de la persona soli-
citante.

g) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas de la persona solicitante.
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2. Se consultarán, además, los siguientes datos cuando la persona interesada o cual-
quiera de las personas integrantes de la unidad familiar, haga constar en la solicitud que le 
es de aplicación la circunstancia que acredita el documento correspondiente:

a) Certificado acreditativo de la discapacidad expedido por la Xunta de Galicia.

b) Certificado del grado y nivel de dependencia.

c) Permiso de residencia legal de la persona solicitante, para el caso de que sea extran-
jera.

d) Consulta de la situación actual de desempleo de la persona solicitante.

e) Importes de las prestaciones de desempleo percibidas por la persona solicitante, así 
como por las personas que integran su unidad familiar.

f) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, incapa-
cidad temporal y maternidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la persona 
solicitante, así como de las personas que integran su unidad familiar.

sg) Certificado de las percepciones de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) 
de la persona solicitante, así como de las personas que integran su unidad familiar.

3. En caso de que las personas interesadas se opongan a la consulta, deberán indicarlo 
en la casilla correspondiente habilitada en el formulario correspondiente y aportar los docu-
mentos. Cuando así lo exija la normativa aplicable, se solicitará el consentimiento expreso 
de la persona interesada para realizar la consulta.

4. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitase la obtención 
de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 
documentos correspondientes.

Decimoséptimo. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

La sede electrónica de la Xunta de Galicia permite a las personas interesadas realizar 
trámites electrónicos, con posterioridad al inicio del expediente, accediendo a la Carpeta 
ciudadana de la persona interesada. Opcionalmente, también podrán tramitarse presen-
cialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común.
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Decimoctavo. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento

1. La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas es competencia de la 
Dirección Técnica de Fomento del IGVS.

2. Corresponde a la persona titular de la Dirección General del IGVS resolver sobre la 
concesión de las ayudas.

Decimonoveno. Procedimiento de concesión y requerimientos de enmienda

1. El procedimiento se iniciará de oficio, en régimen de concurrencia no competitiva, me-
diante la publicación en el DOG de la resolución de convocatoria realizada por la persona 
titular de la Presidencia del IGVS.

2. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en la correspondiente 
convocatoria.

3. Si la solicitud presentada no reuniese los requisitos exigidos, se requerirá la persona 
solicitante para que en el plazo de diez días hábiles la subsane o aporte los documentos 
preceptivos, advirtiéndole de que, en el caso de no atender el requerimiento, se consi-
derará que desiste de su petición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. De conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, los requerimientos de enmienda se podrán hacer mediante publicación en el DOG 
y surtirán los mismos efectos que la notificación individualizada.

Se podrán enviar mensajes a las personas interesadas al teléfono móvil y correo elec-
trónico avisando de estas publicaciones. A estos efectos, las personas solicitantes deberán 
indicar en el anexo de solicitud un teléfono móvil y/o un correo electrónico de contacto para 
recibir dichas comunicaciones.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos anteriores, la persona solicitante podrá ser 
requerida para que aporte cuantos datos, documentos complementarios y aclaraciones 
resulten necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento.

6. Una vez completado el expediente y hechas las comprobaciones oportunas, la per-
sona titular de la Dirección Técnica de Fomento del IGVS elevará la correspondiente pro-
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puesta de resolución a la persona titular de la Dirección General del IGVS, quien, a la vista 
de ellas y habida cuenta el límite presupuestario, resolverá lo que según derecho proceda.

7. De conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, las resoluciones de inadmisión, desestimento y denegación de las ayudas solici-
tadas podrán publicarse en la página web del IGVS www.igvs.xunta.gal, previa publicación 
de esta circunstancia en el DOG.

Vigésimo. Resolución y recursos

1. La resolución estimará, desestimará o declarará la inadmisión de la ayuda al alquiler. 
La resolución de concesión indicará la cuantía de la ayuda, su duración, sus efectos eco-
nómicos, así como su forma de justificación. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de tres 
(3) meses, a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
Transcurrido este plazo sin que se dicte y notifique la resolución expresa, la persona inte-
resada podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

3. A los efectos de la concesión de las ayudas, se tendrá en cuenta el orden cronológico 
de entrada de las solicitudes en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se considerará fecha de presentación aquélla en la que 
la solicitud quedara válidamente presentada, por haberse cubierto en la forma correcta y 
venir acompañada de la totalidad de los documentos exigidos en las bases reguladoras y 
en la correspondiente convocatoria.

4. Contra la resolución dictada por la persona titular de la Dirección General del IGVS 
se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Presidencia del IGVS. 
El plazo de interposición de este recurso será de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su notificación.

Vigesimoprimero. Modificación de la resolución

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción o, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas, podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención o a su revocación.

2. La modificación o revocación de la resolución de concesión se acordará a través de 
una nueva resolución de la persona titular de la Dirección General del IGVS. En su caso, le 
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comunicará a la persona beneficiaria la obligación de devolver las cantidades anteriormen-
te percibidas en concepto de subvención. En el supuesto de que la modificación sea causa 
de la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda, en la resolución se limitará el plazo de 
concesión hasta la fecha en la que se considere efectiva dicha pérdida.

Vigesimosegundo. Causas de inadmisión y desestimación

1. Se inadmitirá la solicitud de la subvención cuando se presentara fuera del plazo pre-
visto en la correspondiente convocatoria o cuando ya se hubiera presentado con anteriori-
dad una solicitud de ayuda respeto de la misma vivienda en la misma convocatoria, salvo 
que se hubiera renunciado a ésta.

2. Serán desestimadas las solicitudes de subvención que incumplan los requisitos exi-
gidos en estas bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria, así como aquellas 
otras que no dispongan de cobertura presupuestaria en el momento de su resolución.

Vigesimotercero. Pago de la ayuda

El pago de la subvención se realizará de una sola vez mediante transferencia bancaria 
en la cuenta de titularidad de la persona arrendataria señalada en la solicitud. 

En el supuesto de ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del 
Real decreto ley 11/2020, la citada cuenta deberá ser aquélla en la que la entidad bancaria 
acreedora cargue las cuotas del préstameo. 

Vigesimocuarto. Justificación de la subvención 

1. La justificación de la subvención se realizará cuando finalice el período subvenciona-
do, mediante la presentación de los extractos o certificaciones bancarias acreditativos del 
pago de las mensualidades de renta subvencionadas a la persona arrendadora.

2. En el caso de haber suscrito un préstamo mediante las ayudas transitorias de fi-
nanciación reguladas en el artículo 9 del Real decreto ley 11/2020, la justificación de la 
subvención se realizará mediante un certificado bancario donde se recojan las cuotas men-
suales del préstamo correspondientes al período subvencionado. En el supuesto de que 
se cancelara la totalidad del préstamo, siendo su importe inferior al de la ayuda concedida, 
la justificación del pago de las nuevas mensualidades de renta hasta conseguir el total de 
la ayuda concedida se hará mediante la presentación de la documentación señalada en el 
punto 1 de este ordinal.
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3. Estas justificaciones se realizarán utilizando el modelo normalizado para la aportación 
de documentación justificativa disponible en la Carpeta ciudadana, pudiendo presentarse, 
bien electrónicamente en la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.
gal), bien presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la nor-
mativa reguladora del procedimiento administrativo común.

4. Esta justificación deberá presentarse dentro de los diez (10) primeros días naturales 
del mes siguiente a la finalización del período subvencionado.

5. En el supuesto de que la persona beneficiaria deje de estar en situación de vulnerabi-
lidad, deberá comunicar esta circunstancia a la Dirección Técnica de Fomento del IGVS en 
el plazo de diez (10) días naturales desde la fecha en la que se produzca esta circunstancia, 
debiendo aportar una declaración responsable de la desaparición de la situación de vulne-
rabilidad y la documentación justificativa enunciada en los apartados 1 y 2, según proceda.

Vigesimoquinto. Cambio de domicilio

1. Si durante la vigencia de la concesión de esta ayuda, la persona beneficiaria cambia 
su domicilio dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia y suscribe un nuevo contrato de 
alquiler de vivienda, quedará obligada a comunicar dicho cambio a la Dirección Técnica de 
Fomento del IGVS. La comunicación deberá hacerse en el plazo máximo de cinco (5) días, 
contados desde la firma del nuevo contrato de alquiler, debiendo aportar el citado contrato, 
con indicación expresa de su referencia catastral y del medio y forma de pago a la persona 
arrendadora, junto con el certificado de empadronamiento colectivo de toda la unidad fami-
liar en la vivienda objeto del nuevo contrato. 

2. El cambio de domicilio no supondrá la pérdida del derecho a la subvención, siempre 
que con el nuevo alquiler se cumplan los requisitos establecidos en estas bases regulado-
ras y en la correspondiente convocatoria.

3. El importe de la subvención se ajustará a la cuantía del nuevo contrato de alquiler, sin 
que en ningún caso pueda recibir más subvención de la que venía percibiendo.

 Vigesimosexto. Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias, además de las recogidas en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones y en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
tendrán las siguientes obligaciones:

1. Comunicar al IGVS cualquier modificación de las condiciones y requisitos que moti-
varon el reconocimiento de la ayuda.
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2. Permitir al IGVS la realización de las inspecciones y las comprobaciones que se 
consideren oportunas para verificar la exactitud de los datos aportados y/o el destino de la 
subvención concedida.

3. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en el mo-
mento en que se abonen las subvenciones.

4. Facilitar toda la información que le sea requerida por la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y por el Consello de Contas, en el ejercicio 
de sus funciones de fiscalización y control del destino de las ayudas.

5. Las demás obligaciones que se derivan de esta resolución.

Vigesimoséptimo. Pérdida y reintegro de la subvención

1. Podrán ser causa de pérdida y posterior reintegro de la subvención, además de los 
supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artícu-
lo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, los siguientes:

a) El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el ordinal anterior.

b) La falta de justificación de la subvención o la falsedad en el pago de las rentas a la 
persona arrendadora de la vivienda y la resolución del contrato de alquiler. 

2. El incumplimiento o la falsedad en las condiciones requeridas para el otorgamiento de 
la subvención comportará, además de las sanciones que puedan corresponder, el reintegro 
de la subvención percibida, incrementada con el interés legal correspondiente desde su 
pago, más el 25 %, según establece el artículo 34 de la Ley 9/2007, de 13 junio, salvo que 
la Ley de presupuestos generales del Estado establezca otro diferente.

3. El procedimiento para declarar el inicio de la pérdida del derecho de cobro de la sub-
vención y, en su caso, para hacer efectiva la devolución, será el establecido en el título II 
de la Ley 9/2007, de 13 junio.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de 
marzo, las personas que se hayan beneficiado de estas ayudas sin reunir los requisitos 
previstos en el artículo 5 del citado real decreto ley, serán responsables de los daños y 
perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la 
aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro 
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orden a la que su conducta haya podido dar lugar. El importe de los daños y perjuicios no 
podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por la persona arrendataria por la 
aplicación de la norma, la cual incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los 
que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vul-
nerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas reguladas 
por el real decreto ley.

Vigesimoctavo. Compatibilidad de la ayuda

1. La ayuda de este programa, con independencia de que se haya suscrito o no un prés-
tamo mediante las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real 
decreto ley 11/2020, es compatible con cualquier otra ayuda al alquiler que hubiera venido 
percibiendo la persona arrendataria, incluso si fuese con cargo al propio Plan 2018-2021, 
siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100 % del importe del alquiler del 
mismo período.

Específicamente, la ayuda de este programa es incompatible con las ayudas de los progra-
ma del bono de alquiler social y del programa del bono de alquiler social destinado al alquiler de 
viviendas para las víctimas de violencia de género con financiación del Pacto de Estado contra 
la violencia de género, que haya venido percibiendo la persona arrendataria para el mismo 
perídodo, en las que el importe de las ayudas alcance el 100 % del importe del alquiler.

En el caso de superar el 100 % del importe del alquiler, si la ayuda correspondiente a este 
programa fuera concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.

III. convocatoria de la anualidad 2021

Vigesimonoveno. Objeto

La convocatoria para la anualidad 2021 para solicitar las subvenciones del programa 
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en 
los alquileres de vivienda habitual se regirá por lo establecido en esta resolución y demás 
normativa de aplicación.

Trigésimo. Crédito presupuestario

1. Las subvenciones previstas en esta convocatoria se harán efectivas con cargo a la 
aplicación presupuestaria 08.81.451B.480.6 de los presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia para 2021, por un importe de 2.000.000 euros.
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2. La cuantía establecida podrá ser objeto de ampliación mediante resolución de la 
persona titular de la Dirección General del IGVS, y surtirá efecto tras su publicación en el 
DOG, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero.

Trigesimoprimero. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el DOG y finalizará el 30 de septiembre de 2021 y, en todo caso, 
en el momento del agotamiento del crédito presupuestario, que será publicado en el DOG 
mediante resolución de la persona titular de la Dirección General del IGVS.

Trigesimosegundo. Valor del IPREM para la concesión de las ayudas

El IPREM que se tendrá en cuenta para la concesión de estas ayudas será el corres-
pondiente al año 2021.

Trigesimotercero. Retroactividad de las ayudas

1. De conformidad con el punto 2 del ordinal decimosegundo de las bases reguladoras, 
las ayudas se reconocerán desde el 1 de enero de 2021, siempre que el correspondiente 
contrato de alquiler haya estado vigente en esa fecha y se hubiera justificado debidamente 
el pago de las mensualidades anteriores, conforme al ordinal decimocuarto, punto 1.m).

2. En ningún caso se concederán ayudas que excedan de la anualidad 2021.

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2021

Ángeles Vázquez Mejuto 
Presidenta del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

AYUDAS PARA CONTRUBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 
COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

VI432E
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO FECHA DE NACIMIENTO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se 
podrán cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por 
medios electrónicos, sin que sea válida para ellas ni surta efectos una opción diferente.

Electrónica, a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365.

Postal (cumplimentar la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente).

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

FECHA DESDE LA QUE ESTÁ EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE VULNERABILIDAD: 

Desempleo desde la fecha

Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) desde la fecha

Reducción de la jornada por motivos de cuidados desde la fecha

Cese de actividad desde la fecha

Pérdida sustancial de ingresos desde la fecha

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

INGRESOS NETOS QUE PERCIBÍA EL CONJUNTO DE PERSOAS MIEMBROS DE LA UNIDADE FAMILIAR EN EL MES ANTERIOR A LA SOLICITUD DE 

LA AYUDA: €

IMPORTE DE LA RENTA, MÁS LOS GASTOS Y SUMINISTROS BÁSICOS*, DEL MES ANTERIOR A LA SOLICITUD DE LA AYUDA €

* Se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste del suministro de electricidad, gas, gasóleo para calefacción, agua 
corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la 
vivienda habitual que corresponda satisfacer a la persona arrendataria.

LA AYUDA SOLICITADA SE DESTINARÁ A:

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO SOLICITADO POR IMPORTE DE

PAGO DE

€

(*)Deberá indicar el número de mensualidades para las que solicita la subvención, que no podrá exceder de 6 mensualidades.

(*) MENSUALIDADES DE RENTA CONTADAS DESDE EL MES DE (INCLUIDO)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención.

Si ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención, que son 
las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga de ésta o de otras administraciones públicas o de 
cualquier otra entidade pública o privada, a partir de la fecha de esta declaración.

2. Que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 según 
lo establecido en el ordinal tercero de las bases reguladoras. 

3. Que ni la persona solicitante ni ninguna otra persona integrante de su unidad familiar es propietaria o usufructuaria de una vivienda situada 
en el territorio nacional, salvo los supuestos exceptuados en el punto 2.a) del ordinal décimo primero de las bases reguladoras. 

4. Que ni la persona solicitante ni ninguna otra persona integrante de su unidad familiar tiene parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta 
el segundo grado, con la persona arrendadora ni es socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora 

5. Que ni a la persona solicitante ni a ninguna otra persona integrante de su unidad familiar, se le haya revocado, o haya sido objeto de una 
resolución de reintegro de una ayuda, de este plan de vivienda o de otro anterior por causa que le sea imputable. 

6. Que la persona solicitante no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones. 

7. Que la persona solicitante no está incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en el artículo 10.2 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

8. Que todos los datos contenidos en esta solicitud son ciertos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Anexo II, de declaración responsable de las personas integrantes de la unidad familiar de la persona solicitante y comprobación de los datos 
necesarios para la tramitación del procedimiento, en el caso de que la unidad familiar esté integrada por más de una persona.

ÓRGANO CÓD. DE PROC. AÑO

Documento acreditativo de la representación de la persona que actúe como 
representante, en su caso.
Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria u órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, sobre la base de la declaración de cese de 
actividad declarada por la persona interesada, en el caso de cese de actividad de 
personas trabajadoras por cuenta propia.
Autoliquidaciones periódicas de los impuestos que correspondan, en función de la 
actividad de la persona solicitante de la ayuda (Declaración censal de alta/baja o 
variación de datos -modelo 036 o 037-), en el caso de cese de actividad de personas 
trabajadoras por cuenta propia.
Resolución de la mutua del cese de actividad o resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social donde conste dicho cese temporal, en el caso de cese temporal de 
actividad de trabajadores por cuenta propia.
Certificado de la empresa en el que acredite que la persona solicitante está incluida 
en el ERTE, en el caso de que la persona solicitante esté afectada por un ERTE.
Resolución de variación de datos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o 
cualquier otro documento que acredite la reducción de jornada o excedencias por 
cuidados de familiares, en su caso.
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ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD (continuación)

ÓRGANO CÓD. DE PROC. AÑO

Autoliquidaciones periódicas de los impuestos que corresponda, en función de la 
actividad de la persona solicitante de la ayuda (modelo 130 de los dos últimos 
trimestres presentados anteriores a la solicitud, modelo 303 de declaración del 
impuesto sobre el valor añadido de los dos últimos trimestres presentados anteriores 
a la solicitud, en el caso de autónomos no obligados a presentar declaración IRPF) y 
estado contable de pérdidas y ganancias o balance de situación con el resultado neto 
del mes correspondiente y documentos acreditativos de tales circunstancias en los 
demás supuestos, en el caso de pérdida sustancial de ingresos derivada de otras 
circunstancias vinculadas a la actividad laboral o empresarial de trabajadores por 
cuenta propia.

Justificantes bancarios del abono en cuenta de nóminas o prestaciones con fecha 
valor del mes solicitado, independientemente del período de liquidez o, en su caso, 
certificado del empleador conforme se le abonó en efectivo la cantidad a percibir, 
donde conste el concepto, cantidad y la fecha, en el caso de pérdida sustancial de 
ingresos derivada de otras circunstancias vinculadas a la actividad laboral o 
empresarial de trabajadores por cuenta ajena.

Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, en su caso.

Certificado o volante colectivo de empadronamiento que acredite las personas 
empadronadas en la vivienda en el momento de presentación de la solicitud de 
ayuda.
Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para 
realizar una actividad laboral, en el caso de no ser expedida por la Xunta de Galicia, 
en su caso.
Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad o cualquier otro 
documento que acredite que no son titulares de ninguna vivienda, en el caso de que 
la persona solicitante o alguna de las personas miembros de unidad familiar conste 
como titular catastral de una vivienda.

Documento acreditativo de no tener la disponibilidad de la vivienda de su propiedad 
o de que ésta resulta inaccesible.

Documentación acreditativa de que la vivienda fue obtenida por transmisión mortis 
causa, en el caso de que la persona solicitante o cualquiera de las personas 
integrantes de su unidad familiar sean propietarias o usufructuarias de la parte 
alícuota de una vivienda en territorio español.

Contrato de alquiler de la vivienda, con una duración mínima de un año, con mención 
expresa de su referencia catastral y del medio y forma de pago a la persona 
arrendadora.

Extractos o certificados bancarios, acreditativos del pago de las últimas tres 
mensualidades de la renta del contrato anteriores al primer mes para el que se 
solicita la ayuda, salvo que el contrato llevase vigente un plazo menor, caso en que 
se acreditará el pago desde el inicio del contrato.

Solicitud de la ayuda transitoria de financiación de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 9 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, el certificado bancario del 
préstamo formalizado conforme al artículo 9 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de 
marzo, en su caso.

Documentación acreditativa de los ingresos de la persona solicitante y de su unidad 
familiar correspondientes al mes anterior al de la presentación de la solicitud 
(nóminas u otros justificantes de los rendimientos del trabajo percibidos en ese mes, 
con independencia del período de liquidez al que se refieran; certificados o 
justificantes del importe mensual de prestaciones, subsidios o pensiones de las 
administraciones públicas percibidos en ese mes, con independencia del período de 
liquidez al que se refieran; certificados bancarios de rendimientos del capital 
mobiliario; certificado de la persona empleadora conforme se ha realizado el pago, 
donde conste el concepto, la fecha y la cantidad percibidas firmado por ambas 
partes, en el caso de ingresos percibidos en efectivo).

Justificantes bancarios del cargo en cuenta de los gastos y suministros básicos de la 
vivienda habitual que corresponda satisfacer a la persona arrendataria, referidos en 
el ordinal tercero y relativos al mes anterior al de la presentación de la solicitud. En 
aquellos casos en los que los gastos y suministros básicos estén a nombre de la 
persona arrendadora, pero sean abonados por la persona arrendataria, justificantes 
bancarios de pago en los que conste el concepto y la cantidad abonadas a la misma.

Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social de los últimos 
24 meses.
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ANEXO I 
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI o NIE de la persona solicitante

DNI o NIE de la persona representante

Certificado de empadronamiento 

Estar al corriente del pago con la Atriga

Estar al corriente del pago con la Seguridad Social

Certificación de titularidad de bienes inmuebles de la D.G. del Catastro

Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas

Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas

MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE PARA SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidad expedido por la Xunta de Galicia

Certificado del grado y nivel de dependencia

Permiso de residencia legal de personas extranjeras

Consulta de la situación actual de desempleo

Importes de las prestaciones de desempleo

Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, incapacidad temporal y maternidad del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Certificado de las percepciones de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga)

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

Certificado acreditativo del cumplimiento de obligaciones tributarias con la AEAT SÍ NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona o entidad interesada aporte en su 
solicitud para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e 
informar sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana 
de cada persona o entidad interesada para facilitar el acceso a la información, tanto persoal como de carácter 
administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

O cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de 
obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículo 6.1, letras c) y e) del RGPD, y 8 de la Ley orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En 
concreto, la competencia y obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en 
la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia.

Destinatarios de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas o entidades interesadas puedan acceder de forma 
integral a la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos

Las personas o entidades interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, 
portabilidad y supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del 
procedimiento administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/ejercicio-de-derechos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
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ANEXO I 
(continuación)

LEGISLACIÓN APLICABLE
Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente a la COVID-19. 
 
Resolución de 26 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para contribuir 
a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se procede a su convocatoria para el año 
2021 (código de procedimiento VI432E).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Instituto Gallego de Vivienda y Suelo Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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DECLARACIÓN DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR DE LA PERSONA SOLICITANTE Y COMPROBACIÓN DE DATOS 
VI432E -  AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL

ANEXO II

Las personas abajo relacionadas declaramos que son ciertos los datos de la presente declaración y que la unidad familiar* está compuesta por los miembros que se reflejan en este anexo. Los documentos 
relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En el caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de 
los documentos. 
Las personas interesadas, mediante a su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en tramitación. En el caso de menores de edad, este documento deberá 
ser firmado por uno de los progenitores, tutor/a o representante legal. 
* Se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta de alquiler, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos e hijas, con independencia de su edad, 
que residan en la vivienda, incluyendo a los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar, que residan en la vivienda.

NOMBRE Y APELLIDOS NIF
PARENTESCO CON 

LA PERSONA 
SOLICITANTE

MENOR DE 
EDAD TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Los siguientes datos de las personas interesadas serán objeto de 

consulta a las administraciones públicas
FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS NIF ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE 
Certificado de empadronamiento 
Certificado de deudas con la Atriga 
Certificado de deudas con la Seguridad Social 
Certificación de titularidad de la D.G. del Catastro 
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidad

Certificado del grado y nivel de dependencia

Importes de prestación de desempleo

Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas, incapacidad temporal y maternidad del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Certificado de las percepciones de la Risga

CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA DE DATOS 
En el caso de no dar autorización, deberá presentar el 
documento correspondiente 

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones 
tributarias con la AEAT SÍ NO

AUTORIZO LA 

CONSULTA
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ANEXO II 
(continuación) 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF
PARENTESCO CON 

LA PERSONA 
SOLICITANTE

MENOR DE 
EDAD TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Los siguientes datos de las personas interesadas serán objeto de 

consulta a las administraciones públicas
FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS NIF ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE 
Certificado de empadronamiento 
Certificado de deudas con la Atriga 
Certificado de deudas con la Seguridad Social 
Certificación de titularidad de la D.G. del Catastro 
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidad

Certificado del grado y nivel de dependencia

Importes de prestación de desempleo

Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas, incapacidad temporal y maternidad del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Certificado de las percepciones de la Risga

CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA DE DATOS 
En el caso de no dar autorización, deberá presentar el 
documento correspondiente 

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones 
tributarias con la AEAT SÍ NO

AUTORIZO LA 

CONSULTA

DNI/NIE 
Certificado de empadronamiento 
Certificado de deudas con la Atriga 
Certificado de deudas con la Seguridad Social 
Certificación de titularidad de la D.G. del Catastro 
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidad

Certificado del grado y nivel de dependencia

Importes de prestación de desempleo

Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas, incapacidad temporal y maternidad del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Certificado de las percepciones de la Risga

CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA DE DATOS 
En el caso de no dar autorización, deberá presentar el 
documento correspondiente 

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones 
tributarias con la AEAT SÍ NO

AUTORIZO LA 

CONSULTA
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ANEXO II 
(continuación) 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF
PARENTESCO CON 

LA PERSONA 
SOLICITANTE

MENOR DE 
EDAD TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Los siguientes datos de las personas interesadas serán objeto de 

consulta a las administraciones públicas
FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS NIF ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE 
Certificado de empadronamiento 
Certificado de deudas con la Atriga 
Certificado de deudas con la Seguridad Social 
Certificación de titularidad de la D.G. del Catastro 
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidad

Certificado del grado y nivel de dependencia

Importes de prestación de desempleo

Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas, incapacidad temporal y maternidad del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Certificado de las percepciones de la Risga

CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA DE DATOS 
En el caso de no dar autorización, deberá presentar el 
documento correspondiente 

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones 
tributarias con la AEAT SÍ NO

AUTORIZO LA 

CONSULTA

De no ser suficiente el espacio previsto en el cuadro anterior se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.

Finalidades del tratamiento
Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona o entidad interesada aporte en su solicitud para comprobar la exactitude de estos, llevar a cabo las actuaciones 
administrativas que se deriven e informar sobre el estado de tramitación. Así mismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona o entidad interesada para facilitar el 
acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el 
cumplimiento de obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículo 6.1, letras c) y e) del RGPD, y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales). En concreto, la competencia y obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de 
Galicia.

Destinatarias de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las personas o entidades interesadas puedan 
acceder de forma integral a la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas o entidades interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la 
sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/ejercicio-
de-derechos

Contacto delegado de protección de 
datos y más información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar y fecha

, de de

Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
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