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ANEXO INFORMACIÓN DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS 
El beneficiario deberá marcar o indicar los siguientes datos, a fin de comunicarlos al Ministerio de Fomento 

(Protocolo de Intercambio Normalizado de Información-PIN): 
 
6. Beneficiario de RBE o ayuda a inquilinos. 

El beneficiario obtuvo ayudas anteriormente de Renta Básica de Emancipación o de la ayuda a 
inquilinos definida en el Plan de Vivienda 2009-2012: 

 No obtuvo ninguna de estas ayudas 

 Obtuvo ayuda de RBE 

 Obtuvo ayuda a inquilinos del PEVR 09-12 

7. Alquiler social. 
El beneficiario proviene de esta situación:  
 

 No procede alquiler social 

 Procede de un alquiler social 

  
8. Desahucio. 

El beneficiario proviene de esta situación:  

 No procede de un desahucio 

 Procede de un desahucio de vivienda propia 

 Procede de un desahucio de vivienda de alquiler 

 
9. Alquiler en rotación. 

Se trata o no de un alquiler en rotación: 

 No es alquiler en rotación 

 Es un alquiler en rotación 

 
10. Año de construcción de la vivienda objeto de alquiler. 

 
 
11. Superficie de la vivienda objeto de alquiler. 

Metros. 

 
12. Número de habitaciones de la vivienda objeto de alquiler. 
 

Habitaciones. 
 

13. Tipo de vivienda objeto de alquiler. 
 Unifamiliar independiente 

 Unifamiliar adosada 

 Piso edificio <=10 viviendas 

 Piso edificio >10 viviendas 

 
14. Nivel de formación del beneficiario. 

  Sin estudios 

 Certificado de escolaridad 

 EGB 

 Ed. primaria 

 ESO 

 Bachiller 

 BUP 

 COU 

 FP1 

 Técnico 

 FP2 

 Técnico superior 

 Diplomado 

 Grado 

 Licenciado 

 Postgrado 

 Otros estudios 
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15. Relación con la actividad. 
 Asalariado 

 Empleador, empresario sin asalariados o trabajador 
independiente (incluye ayuda familiar) 

 Parado 

 Jubilado, retirado o jubilado anticipado 

 Incapacitado permanente para trabajar 

 Dedicado a las labores del hogar, al cuidado de niños u 
otras personas 

 Estudiantes, escolar o en formación 

 Otra clase de actividad económica 

 
16. Estado civil. 

 Soltero/a 

 Casado/a 

 Separado/a 

 Viudo/a 

 Divorciado/a 

 
17. Cónyuge o pareja de hecho. 

 Sí, con base jurídica 

 Sí, sin base jurídica 

 No 

 
18. Tipología del hogar. 

 Una persona: hombre de menos de 30 años 

 Una persona: hombre de entre 30 y 64 años 

 Una persona: hombre de 65 o más años 

 Una persona: mujer de menos de 30 años 

 Una persona: mujer de entre 30 y 64 años 

 Una persona: mujer de 65 o más años 

 Dos adultos sin niños dependientes económicamente, al menos 
una persona de 65 o más años 

 Dos adultos sin niños dependientes económicamente, teniendo 
ambos menos de 65 

 Otros hogares sin niños dependientes económicamente 

 Un adulto con al menos un niño dependiente 

 Dos adultos con un niño dependiente 

 Dos adultos con dos niños dependientes 

 Dos adultos con tres o más niños dependientes 

 Otros hogares con niños dependientes 

 
19. Familia monoparental con hijos. 

 Sí 

 No 

 

Los datos de carácter personal de esta solicitud y sus documentos anexos se incluyen en un fichero público 
titularidad del Secretario General de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, responsable 
del fichero con la finalidad de gestionar este procedimiento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, se pueden ejercer por solicitante mediante escrito dirigido al Responsable del Fichero, a la 
dirección postal, Plaza Santoña nº 6, 30071 – Murcia. 

 
 
        En ……………………………a………..de……………………………….de 201…. 

 
 

Firma/s 
 
 
 

 


