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 I - COMPATIBILIDAD AYUDAS POR NACIMIENTO

TIPO DE AYUDA ESTADO GENERALITAT DE
CATALUNYA COMPATIBILIDAD

Ayuda por parto múltiple
SI

A Solicitar en el
Instituto Nacional
de la Seguridad
Social (INSS)

NO

Son compatibles entre si y con:
 Ayuda a familias de bajos ingresos

con hijos menores acogido o a cargo
 Prestación por nacimiento en

familias numerosas y
monoparentales con madres con
discapacidad

 Cualquier otra ayuda o prestación,
excepto las otorgadas por otro
régimen de protección social*

Ayuda por nacimiento,
adopción, tutela o acogida

según nivel de ingresos
de unidad familiar

NO

SI

A solicitar en las
Oficinas o Servicios

Territoriales del
Departamento de
Bienestar Social y

Familia

 Es compatible con cualquier ayuda
familiar otorgada por las
administraciones públicas excepto
las otorgadas por otro régimen de
protección social*

* Otro régimen de protección social:
o Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
o Régimen del Mutualismo Administrativo, gestionado por la Mutualidad General

de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Organismo Público dependiente
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

o (MUGEJU) Mutualidad General Judicial
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AYUDA ECONÓMICA EN CASOS DE PARTO O ADOPCIÓN
MÚLTIPLE 2014

ESTATAL

¿Qué es un parto múltiple?

 Cuando el número de hijos/as nacidos o adoptados es de dos o más.

¿Qué personas tienen derecho a esta ayuda?

 Los progenitores tanto españoles como extranjeros, deben residir en
España y los/as hijos/as también.

 El nacimiento o la formalización de la adopción se haya producido en
España. A estos efectos, se reputará producido en España el nacimiento o
la adopción que tenga lugar en el extranjero cuando se acredite que el hijo
se ha integrado de manera inmediata en un núcleo familiar con residencia
en territorio español.

¿Cuál es el importe de esta ayuda?

Nº de hijos
nacidos

Nº de veces del importe mensual
del SMI

Importes en el
año 2014

2 4 2.581,20 euros
3 8 5.162,40 euros

4 y más 12 7.743,60 euros
SMI MENSUAL: 645,30 euros

¿Es incompatible con otras ayudas económicas?

 La prestación por parto o adopción múltiples es compatible con:

o Ayuda a familias de bajos ingresos con hijos menores
acogido o a cargo

o Prestación por nacimiento en familias numerosas y
monoparentales con madres con discapacidad

o Otras ayudas económicas análogas concedidas por
administraciones locales o autonómicas.
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¿Dónde debe solicitarse esta ayuda?

 En las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
de la ciudad donde reside la unidad familiar, acompañando la solicitud
de la documentación necesaria.

Documentación necesaria

 Documento de identidad
 Tarjeta de Identificación Fiscal
 Libro de Familia
 Certificado del Ayuntamiento, relativo a la residencia habitual de los

padres.
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AYUDA POR NACIMIENTO, ADOPCIÓN, TUTELA O ACOGIDA
SEGÚN NIVEL DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR.

GENERALITAT DE CATALUNYA 2013

¿En qué consiste esta ayuda?

Es una ayuda por nacimiento, adopción, tutela o acogida sometida al
nivel de ingresos de la unidad familiar. Pueden optar las familias que
tengan un/os hijo/s nacidos, adoptados, tutelados o acogidos entre el 1
de enero de 2014 hasta y el 31 de agosto de 2014 y que la unidad
familiar no supere un límite de ingresos.

¿Quién se puede beneficiar?

 Las unidades familiares compuestas por el padre y la madre, y sus
hijo/a (s) siempre que convivan y no superen determinada cantidad:

3 miembros ----------------- 14.000 euros/año.
4 miembros------------------ 18.200 euros/año.
5 miembros------------------ 22.400 euros/año
6 miembros------------------ 26.600 euros/año
7 miembros------------------ 30.800 euros/año
8 miembros------------------ 35.000 euros/año
9 miembros------------------ 39.200 euros/año
10 miembros---------------- 43.400 euros/año

 En el caso de las familias monoparentales, se aplicará el límite
correspondiente a un miembro más, considerándose en cualquier
caso un mínimo de 4.

¿Cuáles son los requisitos?

 Uno de los progenitores debe haber residido legalmente en Cataluña
durante 5 años de forma efectiva e ininterrumpida.

 Que haya convivencia entre los progenitores en el momento de
presentar la solicitud.

 En los casos de separación o divorcio la ayuda se concederá al
progenitor que tiene a su cargo el menor.

 No superar los 12 años de edad para los casos de adopción, tutela o
acogida.
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¿Cuál es el importe de esta ayuda?

 La cuantía de la ayuda es de 650,00 euros por nacimiento, adopción,
tutela o acogida.

 Para las familias que tengan reconocido el título de familia numerosa
o monoparental, la ayuda será de 750,00 euros.

¿Es incompatible con otras ayudas económicas?

 Esta ayuda es compatible con cualquier otra ayuda familiar otorgada
por las administraciones públicas.

¿Cuándo puedo solicitar esta ayuda?

 Familias con hijos nacidos, adoptados, tutelados o acogidos entre el
1 de enero de 2014 y el 14 de marzo de 2014: del 15 de marzo
al 14 de abril de 2014.

 Familias con hijos nacidos, adoptados, tutelados o acogidos entre el
15 de marzo y el 31 de agosto de 2014: 30 días naturales a contar
desde el día siguiente de la fecha del nacimiento, adopción, tutela o
acogida del/de los hijo/s.

¿Qué documentación necesito?

1. Original y fotocopia o fotocopia compulsada de los NIE de las
personas solicitantes, si es preciso.

2. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del libro de familia
completo.

3. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del certificado de
residencia legal de una de las personas solicitantes, si se trata de
personas extranjeras no comunitarias. Este certificado
debe acreditar la residencia legal durante 5 años de una de las
personas solicitantes. El formulario de solicitud del certificado de
residencia legal se tramita en las dependencias de la Dirección
General de Policía y de la Guardia Civil, en la oficina de
extranjería o en las comisarías de la policía nacional.

4. Original y fotocopia o fotocopia compulsada de/de los certificado/s
de residencia de/de los periodo/s anterior/res a 2006 que sean
necesarios para acreditar los 5 años de empadronamiento
en Catalunya.

5. El apartado de datos bancarios del formulario de solicitud ha de
estar obligatoriamente firmado y sellado por la entidad bancaria
correspondiente.
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NOTA: No hará falta aportar el documento identificativo (DNI/NIF) de las
personas solicitantes, ni el certificado de convivencia, ni el histórico del volante
de empadronamiento de/ de los periodo/s posterior/res a junio de 2006, ni
tampoco la declaración de renta correspondiente a 2012.

¿Dónde debe solicitarse esta ayuda?

 En las oficinas de Benestar Social i Familia de la Generalitat de
Catalunya

 En Serveis Territorials de Benestar Social i Familia de la Generalitat
de Catalunya.
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II – COMPATIBILIDAD AYUDAS DURANTE EL PERÍODO DE
BAJA MATERNAL

TIPO DE AYUDA ESTADO GENERALITAT DE
CATALUNYA COMPATIBILIDAD

Subsidio a madres
trabajadoras con periodo
de cotización mínimo

SI

A solicitar al
Instituto Nacional
de la Seguridad
Social (INSS)

NO

Es compatible con cualquier ayuda o
prestación.

Subsidio a madres
trabajadoras sin periodo
de cotización mínimo

SI

A solicitar al
Instituto Nacional
de la Seguridad
Social (INSS)

NO

Es compatible con cualquier ayuda o
prestación.
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SUBSIDIO A MADRES TRABAJADORAS CON PERIODO DE
COTIZACIÓN MÍNIMO. 2014

ESTATAL

¿Qué es el subsidio  por maternidad?

 Es la prestación económica que recibe de la Seguridad Social la
madre trabajadora durante el período de descanso maternal
posterior al parto.

¿Qué mujeres tienen derecho a recibir este subsidio?

 Aquellas que estén afiliadas a la Seguridad Social y dadas de alta en
algún régimen del sistema o en situación asimilada al alta con un
periodo de cotización mínimo:

o Si el trabajador tiene menos de 21 años no se exigirá
período mínimo de cotización.

o Si el trabajador tiene entre 21 y 26 años:
 90 días dentro de los 7 años inmediatamente

anteriores al momento del inicio del descanso
 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral con

anterioridad a dicha fecha.
o Si el trabajador es mayor de 26 años.

 180 días dentro de los 7 años inmediatamente
anteriores al momento del inicio del descanso o,
alternativamente,

 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral con
anterioridad a dicha fecha.

Cuantía

 La cuantía variará según el salario de la mujer trabajadora. (Es la
base de cotización  dividido entre 30 días)

 Para la trabajadora que está percibiendo la prestación por
desempleo total y pasa a la situación de maternidad, se le
suspenderá la prestación por desempleo y la cotización a la
Seguridad Social y pasará a percibir la prestación por maternidad
gestionada directamente por su Entidad gestora. Extinguida la
prestación de maternidad, se reanudará la de desempleo por la
duración que restaba por percibir y la cuantía que correspondía en el
momento de la suspensión.
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¿Dónde debe solicitarse este subsidio i qué documentación
necesito?

 En las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
de la ciudad donde reside la madre trabajadora junto con:

o Documento de Identidad.
o Certificado de empresa.
o En caso de trabajar por cuenta propia, Justificantes del pago de

cuotas de los 2 últimos meses.
o Certificado del descanso por maternidad” o “Informe de

maternidad” expedido por el correspondiente Servicio Público
de Salud (SPS).

o Libro de familia.
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SUBSIDIO A MADRES TRABAJADORAS SIN PERIODO DE
COTIZACIÓN MÍNIMO. 2014

ESTATAL

¿Qué es el subsidio  por maternidad?

 Es la prestación económica que recibe de la Seguridad Social la
madre trabajadora durante el período de descanso maternal posterior
al parto cuya cuantía diaria será igual al 100% del IPREM  diario
vigente en cada momento (A 1 de Enero de 2013 es de 17,75€).

¿Qué mujeres tienen derecho a recibir este subsidio?

 Aquellas que estén afiliadas a la Seguridad Social y dadas de alta en
algún régimen del sistema o en situación asimilada al alta que no
cumplan el requisito de tener la contribución mínima.

Cuantía

 Pueden solicitar una prestación económica que se aproxima al 100%
del salario mínimo del año en curso y que tiene una duración de 42
días naturales a contar desde el parto. (745.5 €).

 Para familias monoparentales, numerosas, partos múltiples y/o
existencia de discapacidad de más del 65 % (madre o hijo) la duración
será de 56 días. (994 €).

¿Dónde debe solicitarse este subsidio?

 En las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
de la ciudad donde reside la madre trabajadora aportando el informe
de maternidad que facilita el hospital y la documentación necesaria.

¿Qué documentación necesito?

 Documento de Identidad.
 Certificado de empresa.
 En caso de trabajar por cuenta propia, Justificantes del pago de

cuotas de los 2 últimos meses.
 Certificado del descanso por maternidad” o “Informe de

maternidad” expedido por el correspondiente Servicio Público de
Salud (SPS).

 Libro de familia.
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III – COMPATIBILIDAD AYUDAS A MADRES
TRABAJADORAS Y FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS

TIPO DE AYUDA ESTADO GENERALITAT DE
CATALUNYA COMPATIBILIDAD

Deducción por maternidad
por hijos menores de 3
años.

SI

A solicitar en la
Delegación de la

Agencia Tributaria
(Hacienda)

NO  Solo para madres trabajadoras
cotizantes a la Seguridad Social.

 Es compatible con cualquier otra
ayuda o prestación.

Prestación a familias de
bajos ingresos con hijos
menores acogido o a
cargo

SI

A solicitar al
Instituto Nacional
de la Seguridad
Social (INSS)

NO

Es compatible con:

 Deducción por maternidad por hijos
menores de 3 años.

 Prestación por nacimiento en familias
numerosas y  monoparentales con
madres con discapacidad

 Ayuda por parto múltiple.
 Cualquier otra ayuda o prestación,

excepto las otorgadas por otro régimen
de protección social*

Prestación por nacimiento
en familias numerosas y
monoparentales con
madres con discapacidad

SI

A solicitar al
Instituto Nacional
de la Seguridad
Social (INSS)

NO

Es compatible con:

 Deducción por maternidad por hijos
menores de 3 años.

 Prestación a familias de bajos ingresos
con hijos menores acogido o a cargo

 Ayuda por parto múltiple.
 Cualquier otra ayuda o prestación,

excepto las otorgadas por otro régimen
de protección social*

* Otro régimen de protección social:

o Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
o Régimen del Mutualismo Administrativo, gestionado por la Mutualidad General

de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Organismo Público dependiente
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

o (MUGEJU) Mutualidad General Judicial



13

DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD POR HIJOS MENORES DE 3 AÑOS
2014

ESTATAL

¿Qué mujeres tienen derecho a esta ayuda?

 Todas aquellas madres biológicas, adoptivas o en régimen de
acogimiento que tengan hijos menores de tres años.

 Estén dadas de alta en el régimen de Seguridad Social como
trabajadoras por cuenta ajena o propia.

 El menor figure en el Registro Civil de nacidos en España.

 Cuando exista una resolución judicial o administrativa en los casos de
adopción o acogimiento de menores.

¿Para cuantos hijos se puede recibir esta ayuda?

 La mujer trabajadora puede recibir esta ayuda simultáneamente para
todos y cada uno de los hijos menores de tres años nacidos en
España. Por tanto, en caso de parto múltiple recibirá una ayuda para
cada hijo/a.

¿Cuál es el importe de esta ayuda?

 La ayuda es una deducción de 1.200 euros al año por cada hijo/a
menor de 3 años nacido en España de la declaración de la renta
de 2013 y puede solicitarse su abono en mensualidades de 100
euros.

¿Dónde debe solicitarse esta ayuda?

 En cualquier Delegación de la Agencia Tributaria próxima al domicilio
donde está empadronada la mujer trabajadora.

¿Qué documentación debe aportarse?

 Original DNI o NIE.
 Permiso de residencia y trabajo en caso de ser extranjera.
 Número de Seguridad Social.
 Libro de familia o certificado del Registro Civil del hijo nacido o

adoptado.
 MODELO 140 de la Agencia Tributaria.
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PRESTACIÓN ECONÓMICA POR HIJO/A O MENOR ACOGIDO A
CARGO. 2014

ESTATAL

¿En qué consiste esta ayuda?

Es asignación económica que se reconoce por cada hijo a cargo del
beneficiario, menor de 18 años o mayor afectado de una discapacidad en grado
igual o superior al 65%, cualquiera que sea su filiación, así como por los
menores acogidos en acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, siempre
que no se supere el límite de ingresos establecido.

¿Qué familias se considera que tienen bajos ingresos?

Para 1 hijo ----------------- 11.785,91 euros/año.
Para 2 hijos ------------------ 13.780,53 euros/año.
Para 3 hijos* ----------------- 15.775,15 euros/año.
Para 4 hijos*------------------ 17.769,77 euros/año.

* Sin título de familia numerosa.

Para familias numerosas:

Para 3 hijos ------------------ 18.137,30 euros/año.
Para 4 hijos ------------------ 21.212,17 euros/año
Para 5 hijos ------------------ 24.287,04 euros/año
Para 6 hijos ------------------ 27.361,91 euros/año

 Los progenitores, tanto españoles como extranjeros, deben residir en
España.

 Los/as hijos/as deben vivir en España con los padres y ser menores
de 18 años. No es necesario que los/as hijos/as sean comunes.

¿Cuál es el importe de esta ayuda?

 Por un hijo la asignación es de 291 euros/año en 2014 y se puede
aumentar en la misma cantidad por cada hijo adicional en proporción
al límite de ingresos de la unidad familiar.
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¿Es incompatible con otras ayudas económicas?

 Si, con las parecidas que dan otras instituciones de protección social.
En caso de tener opción a más de una ayuda debe elegirse una sola.

Beneficiarios

 Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor
acogido los progenitores, adoptantes o acogedores siempre que
residan legalmente en territorio español.

¿Qué pasa si los padres no viven juntos o no se ponen de acuerdo?

 La ayuda se concederá uno de los dos progenitores de acuerdo a lo
que la ley dice sobre patria potestad y guarda del menor.

 En los casos de separación o divorcio la ayuda se concederá al
progenitor que tiene a su cargo el menor.

¿Porqué razones puede dejar de recibirse esta ayuda?

 Porque el/la hijo/a cumple 18 años o no depende económicamente de
la unidad familiar o muere.

 Porque la unidad familiar ha superado los ingresos que la ley dice
para seguir recibiendo esta ayuda.

¿Dónde debe solicitarse esta ayuda y qué documentos necesito?

 En las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
donde reside la unidad familiar, acompañando la solicitud de la
documentación necesaria:

1. Documento de identidad (DNI, NIE, etc.).
2. Certificado de empadronamiento.
3. Libro de familia o Certificado en extracto de las partidas de

nacimiento de los hijos expedido por el Registro Civil
correspondiente.

4. Justificante de ingresos. Deberá presentar, en su caso, la
documentación que acredite el nivel de rentas indicado en la
solicitud.
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5. En el caso que corresponda: sentencias/resoluciones
judiciales de divorcio, separación, prestaciones, guardia y
custodia.

6. El título correspondiente en el supuesto de familia numerosa
o monoparental.

7. Esta documentación puede presentarse en cualquiera de
los Centros de Atención e Información de la Seguridad
Social.
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PRESTACIÓN ECONÓMICA POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN EN
SUPUESTOS DE FAMÍLIA NUMEROSA, MONOPARENTALES Y

MADRES DISCAPACITADAS. 2014
ESTATAL

¿En qué consiste esta ayuda?

Prestación económica de pago único que se reconoce por el nacimiento o
adopción de hijo en familias numerosas o que, con tal motivo, adquieran dicha
condición, en familias monoparentales y en los casos de madres que padezcan
una discapacidad igual o superior al 65%, siempre que no se supere un
determinado nivel de ingresos.

¿Qué familias se considera que tienen bajos ingresos?

Familias no numerosas*:

Para 1 hijo ----------------- 12.494,91 euros/año.
Para 2 hijos ------------------ 14.198,53 euros/año.
Para 3 hijos* ------------------15.902,15 euros/año.
Para 4 hijos*------------------ 17.605,77 euros/año.

* Sin título de familia numerosa.

Para familias numerosas:

Para 3 hijos --------------- 18.264,30 euros/año.
Para 4 hijos ------------------ 21.048,17 euros/año
Para 5 hijos ------------------ 21.832,04 euros/año
Para 6 hijos ------------------ 26.615,91 euros/año

¿Cuál es el importe de esta ayuda?

 La cuantía integra es de 1.000€ en un pago único.

¿Es incompatible con otras ayudas económicas?

 Si, con las parecidas que dan otras instituciones de protección social.
En caso de tener opción a más de una ayuda debe elegirse una sola.
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Beneficiarios

 Serán causantes los hijos nacidos o adoptados, a partir del 16-11-07, en
una familia numerosa o que, con tal motivo, adquiera dicha condición, en
una familia monoparental  o en los supuestos de madres que padezcan una
discapacidad igual o superior al 65%,  siempre que el nacimiento se haya
producido en territorio español o que la adopción se haya constituido o
reconocido por autoridad española competente.

 En el supuesto de familias  numerosas, será beneficiario:

Si existe convivencia, cualquiera de los progenitores o adoptantes de
común acuerdo. A falta de acuerdo, será beneficiaria la madre, en su
caso.

 En el supuesto de familias monoparentales: será beneficiario el progenitor
con el que convive el hijo nacido o adoptado y es único sustentador de la
familia.

 En los casos de madres discapacitadas: será beneficiaria la madre que
acredite una discapacidad igual o superior al 65%.

¿Qué pasa si los padres no viven juntos o no se ponen de acuerdo?

 La ayuda se concederá uno de los dos progenitores de acuerdo a lo que la
ley dice sobre patria potestad y guarda del menor.

 En los casos de separación o divorcio la ayuda se concederá al
progenitor que tiene a su cargo el menor.

¿Dónde debe solicitarse esta ayuda y qué documentos necesito?

 En las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
donde reside la unidad familiar, acompañando la solicitud de la
documentación necesaria:

1. Documento de identidad (DNI, NIE, etc.).
2. Certificado de empadronamiento.
3. Libro de familia o Certificado en extracto de las partidas de

nacimiento de los hijos expedido por el Registro Civil
correspondiente.

4. Justificante de ingresos. Deberá presentar, en su caso, la
documentación que acredite el nivel de rentas indicado en la
solicitud.
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5. En el caso que corresponda: sentencias/resoluciones
judiciales de divorcio, separación, prestaciones, guardia y
custodia.

6. El título correspondiente en el supuesto de familia numerosa
o monoparental.

7. Esta documentación puede presentarse en cualquiera de
los Centros de Atención e Información de la Seguridad
Social.
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IV – PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA LA VIVIENDA

SOLICITUD EXTRAORDINARIA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN
GENERALITAT DE CATALUNYA 2014

¿Qué es?

Son prestaciones que se otorgan con el objetivo de garantizar una vivienda a la
persona que la solicita y a su unidad de convivencia.

¿Cuándo puedo solicitarla?

El plazo para hacer una solicitud extraordinaria es del 13 de marzo al 30 de
septiembre de 2014.

¿Qué personas tienen derecho a esta ayuda?

 Personas residentes en Cataluña que forman parte de unidades de
convivencia. Las familias o personas empadronadas en la misma vivienda
en las que el titular o uno o más miembros se encuentran en situación de
desempleo y constan inscritos como demandantes de empleo en el
Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), con un mínimo de 12 meses de
antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

 Los ingresos del solicitante, familiares y/o personas empadronadas no
puede superar determinados ingresos. Esta cantidad varía según la zona
donde se encuentra la vivienda y el número de personas que viven en ella:

 La  persona beneficiaria debe estar al corriente de pago en los recibos de
alquilar o de la cuota hipotecaria.

 Los ingresos mensuales de la unidad de convivencia junto con la ayuda a
percibir tiene que ser como mínimo iguales al importe del alquiler o de la
cuota hipotecaria.

 El solicitante debe ser el titular de un contrato de alquiler o de un
préstamo hipotecario sobre la vivienda y estar empadronado en ella.

1 miembro 2 miembros 3 miembros 4 miembros

1.327,96 € 1.369,03 € 1.427,91 € 1.432,99 €
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 Se debe domiciliar el cobro de la prestación en una entidad financiera y
pagar el alquiler o la cuota hipotecaria de la vivienda a través de
transferencia bancaria, recibo domiciliado o recibo emitido por el
administrador de la finca.

 El solicitante no debe pagar más de:

Alquiler mensual Cuota mensual de amortización
Barcelona ciudad 750 € 1.000 €
Demarcación de Barcelona 600 € 900 €

 No tener ni la persona solicitante ni ningún otro miembro, una vivienda en
propiedad, a menos que no dispongan del goce y disfrute.

 El arrendador y el arrendatario no pueden ser familiares.
 No ser arrendatario o arrendataria de viviendas gestionadas por la Agencia

de la Vivienda de Cataluña.

¿Cuál es el importe de esta prestación?

La cuantía mensual de las prestaciones depende del importe de alquiler o de la
cuota hipotecaria fijados para cada demarcación. En Barcelona ciudad será de
200€, en la Demarcación de Barcelona será de 180€. Cuando el importe del
alquiler o de la cuota hipotecaria sea inferior a estas cantidades, la cuantía de
ésta será un 60% del importe de la renta de alquiler o de la cuota hipotecaria
que se esté pagando.
La prestación se reconoce a partir del mes siguiente a la presentación de la
solicitud y se otorga por un periodo máximo de 12 meses.

Documentación necesaria

1. DNI/NIE  de la persona que solicita la ayuda y de todos los miembros
de la familia y/o habitantes en la vivienda en edad laboral.

2. Informe socioeconómico favorable emitido por los servicios básicos
de atención social o de atención especializada sobre la situación de
la familia y/o habitantes de la vivienda.

3. Justificantes de ingresos de los trabajadores: Original y fotocopia de
las tres últimas nóminas anteriores a la presentación de la solicitud.

4. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del libro de familia, si es
necesario.

5. Informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad
Social.*

6. En el caso de alquiler, original y fotocopia o fotocopia compulsada del
contrato de alquiler a nombre de la persona solicitante.*1
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7. En el caso de cuotas hipotecarias, escritura de compraventa de la
vivienda.

8. El último recibo de alquiler o de la cuota de amortización hipotecaria
de la vivienda pagada. Deben constar donde consten los datos
siguientes: referencia, NIF del emisor y sufijo.

9. Hoja de datos bancarios para pago de la Agencia de la Vivienda de
Cataluña, formalizada a nombre de la persona solicitante con
diligencia de conformidad de la entidad bancaria.

10.Número de cuenta bancaria de la persona propietaria de la vivienda
donde se paga el alquiler, si el sistema de pago del alquiler es el de
transferencia.

11.Recibo de alquiler En los casos de mujeres víctimas de violencia
machista que, como consecuencia de una orden de alejamiento o
sentencia judicial, tengan atribuida la vivienda como su domicilio
habitual y permanente, se les podrá reconocer el derecho al cobro de
la prestación si justifican que se hacen cargo del pago del alquiler o
de la cuota de amortización hipotecaria de la vivienda.

* Este informe se puede pedir a través de http://www.seg-social. se o el teléfono 901502050.
*1 En el supuesto de alquileres no documentados mediante contrato, para acreditar la condición de inquilino de la
persona solicitante será  suficiente la presentación de los recibos de los pagos mensuales.

¿Dónde debe solicitarse esta ayuda?

Las solicitudes se pueden presentar en:

 En las Bolsas de la Red de Mediación para el alquiler social y Oficinas
Locales de Vivienda con convenio de colaboración con la Agencia de la
Vivienda de Cataluña.

 En Barcelona ciudad podéis dirigiros a las oficinas del Consorcio de la
Vivienda de Barcelona.

 En las sedes de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
 En el caso de personas inquilinas de viviendas administradas por

administraciones públicas (no de la Agencia de la Vivienda), empresas
públicas o entidades sin ánimo de lucro, hay que presentarlo en la sede de
la entidad titular de estas viviendas.
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¿Es incompatible con alguna otra prestación?

Esta prestación no se puede recibir a la vez, durante un mismo mes, si se
recibe alguna de estas prestaciones:

 Las prestaciones para el pago al alquiler
 Las prestaciones para el pago de deudas de alquiler o de cuotas

hipotecarias
 La ayuda a personas desahuciadas
 La percepción de la renta básica de emancipación de los jóvenes.

En caso de que se reciban a la vez, esta ayuda y una de las anteriores, en
diferentes meses, la suma total de las dos podrá superar los 3.000 euros en el
mismo año.


