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   CONSEJO DE GOBIERNO

   CVE-2020-2918   Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el que se incorpora, sustituye y 
modifi can sendos programas de ayuda del Plan de Vivienda de Canta-
bria 2018-2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 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 al COVID-19.

   El pasado 1 de abril se publicó en el «Boletín Ofi cial del Estado» el 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 al COVID-19. Este Real Decreto Ley incorpora, 
entre otras, determinadas medidas para atender la problemática de aquellos arrendatarios 
que como consecuencia del impacto social y económico del COVID-19 tengan problemas para 
atender el pago del alquiler de su vivienda habitual. 

 Así, plantea medidas como la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanza-
mientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de 
los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la moratoria de la deuda hipotecaria en 
determinados supuestos y la modifi cación excepcional y transitoria de las condiciones contrac-
tuales de arrendamiento. 

 Adicionalmente, el Real Decreto Ley permite la aprobación de una línea de avales para la 
cobertura por cuenta del Estado de la fi nanciación a arrendatarios en situación de vulnerabili-
dad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19, y en relación directa 
con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, los artículos 10, 11 y 12 mandatan al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mediante orden ministerial a: Incorporar un nuevo 
programa de ayudas denominado "programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual; sustituir el "programa 
de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual" 
por un nuevo "programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulne-
rables"; y modifi ca el "programa de fomento del parque de vivienda en alquiler". 

 En cumplimiento de dicho mandato, la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, incorpora, 
sustituye y modifi can sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 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 al COVID-19 (Boletín Ofi cial del Estado número 101, de 11 de 
abril). 

 Una línea fundamental de la acción del Gobierno de Cantabria, dentro de las políticas socia-
les, es facilitar el acceso a una vivienda digna, apostando por retomar la senda de una política 
social de vivienda, pensada para favorecer una demanda de primera necesidad, que contribuya 
a la cohesión social y permita avanzar hacia la efectividad del derecho irrenunciable a una vi-
vienda digna, asequible y sostenible, a las personas que no pueden disponer de ella en el mer-
cado libre, en especial aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica 
y social sobrevenida como consecuencia de la emergencia de salud pública ocasionada por la 
expansión del COVID-19 que, tras la paralización de gran parte de la actividad económica, han 
visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para hacer frente a los gastos 
necesarios para el mantenimiento de sus hogares. 

 El impacto que está teniendo esta situación de excepcionalidad, aconseja una reacción del 
Gobierno de Cantabria, en el ámbito de sus competencias, para la incorporación, sustitución 
y modifi cación en la normativa autonómica de ayudas en materia de vivienda, de las medi-
das económicas y sociales adoptadas por el Estado en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 
de marzo, tendentes a atenuar los efectos que está sufriendo nuestra sociedad por la brusca 
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disminución de ingresos de las personas más vulnerables, fruto de la rápida parálisis de la ac-
tividad económica como consecuencia del COVID 19 y del Estado de Alarma. 

 La experiencia, adquirida en la tramitación de subvenciones de los diferentes decretos de 
ayudas de vivienda, ha puesto de manifi esto la importancia que tiene el procedimiento de 
concesión en la consecución de los principios de efi cacia y efi ciencia en la gestión, tanto de las 
ayudas como de los créditos presupuestarios que las fi nancian. 

 El procedimiento de otorgamiento del programa de ayudas para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual y del programa 
de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables de este decreto, será 
el de concesión directa, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.c) y 28 apartados 2 y 
3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 
22.3.c) de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, en relación con su 
artículo 29.2, al concurrir razones de interés público, económico y social. En concreto, el ca-
rácter singular de estas ayudas deriva de la naturaleza excepcional, única e imprevisible de los 
acontecimientos que la motiva. 

 De acuerdo a lo expuesto y debido a estas circunstancias extraordinarias que no se han 
podio prever, se acuerda en Consejo de Gobierno de fecha 23 de abril de 2020 la tramitación 
urgente del presente Decreto por el que se incorpora, sustituye y modifi ca determinadas ayu-
das del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de 
febrero, para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19. 

 El presente Decreto, por las razones de urgencia derivadas de la emergencia creada por la 
evolución y expansión del coronavirus, y motivada, en especial, por graves razones de interés 
público, prescinde de los trámites de consulta, audiencia e información pública, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 51.3 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público institucional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 Todo ello, en el marco de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo de 2020, por el que se declara el Estado de Alarma, el cual dispone que cada Adminis-
tración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria 
de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes 
directas de la autoridad competente a los efectos del Estado de Alarma. 

 En su virtud, a propuesta de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 2 de mayo de 2020, 

 DISPONGO 

 Artículo 1. Nuevo programa de ayudas al alquiler. 
 Se incorpora al Decreto 4/2019, de 7 de febrero, el nuevo "programa de ayudas para con-

tribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual". 

 Artículo 2. Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social 
del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

 1. Objeto del programa. 
 Este programa tiene por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación 

directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto 
económico y social del COVID‒19 tengan problemas transitorios para atender al pago parcial 
o total del alquiler. 

 Específi camente, el programa incluye en su objeto la concesión de ayudas para hacer frente 
a la devolución de las ayudas transitorias de fi nanciación recogidas en el artículo 9 del Real 
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Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, y contraídas por los arrendatarios de vivienda habitual, 
a cuya devolución no pudieran hacer frente. 

 Las ayudas tendrán carácter fi nalista, y por tanto no podrán aplicarse a otro destino que 
el pago de la renta del alquiler, o la cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de 
fi nanciación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. 

 2. Personas benefi ciarias. 
 1. Podrán benefi ciarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su con-

dición de arrendatarios de vivienda habitual encajen en los supuestos de vulnerabilidad eco-
nómica y social sobrevenida presentando problemas transitorios para atender al pago parcial 
o total del alquiler. 

 2. Los supuestos de vulnerabilidad económica y social a consecuencia de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 requerirán la concurrencia conjunta, a los efectos de 
obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, de 
los siguientes requisitos: 

 a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de 
desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada 
por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que su-
pongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos 
de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda: 

 I. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples mensual (en adelante 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 disca-
pacidad 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 cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados 
por hijo a cargo. 

 V. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea 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 física 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 cui-
dador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado I) será de cinco 
veces el IPREM. 

 b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual 
al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad fa-
miliar. A estos efectos, se entenderá por "gastos y suministros básicos" el importe del coste 
de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios 
de telecomunicación fi ja y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, 
todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario. 

 3. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por unidad familiar la com-
puesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o 
pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, 
incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cón-
yuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda. 

 4. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuen-
cia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, a los efectos de obtener ayudas 
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en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, cuando la persona arrendataria o 
cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria 
o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se considerará que no concurren estas circuns-
tancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya 
obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará 
de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no dispo-
nibilidad 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 de convivencia. 

 5. El benefi ciario deberá acreditar estar al corriente en el pago del alquiler de los meses de 
enero, febrero y marzo. 

 3. Acreditación de las condiciones subjetivas. 
 1. La concurrencia de las circunstancias a que se refi ere el apartado 2.2 anterior se acredi-

tará por la persona arrendataria mediante la presentación de los siguientes documentos: 
 a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certifi cado expedido por la entidad 

gestora de las prestaciones, en el que fi gure la cuantía mensual percibida en concepto de pres-
taciones o subsidios por desempleo. 

 b) En caso de estar afectado por un ERTE, mediante certifi cado de empresa, en el que acre-
dite que la persona solicitante de la ayuda está incluida en un ERTE. 

 c) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certifi cado 
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad decla-
rada por el interesado 

 d) Número de personas que habitan en la vivienda habitual: 
 I. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 
 II. Certifi cado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, 

con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis 
meses anteriores. 

 III. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para reali-
zar una actividad laboral. 

 e) Titularidad de los bienes: Nota Simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad 
de todos los miembros de la unidad familiar. 

 f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 
2.2, así como de los exigidos en los dos siguientes apartados g) y h). 

 g) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y per-
manente en la vivienda arrendada no tenga parentesco en primer o segundo grado de con-
sanguinidad o de afi nidad con la persona que tenga la condición de arrendador de la vivienda. 

 h) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y per-
manente en la vivienda arrendada no sea socia o partícipe de la persona física o jurídica que 
actúe como arrendadora. 

 2. Si el solicitante no pudiese aportar alguno de estos documentos requeridos en el mo-
mento de la solicitud, deberá presentarlo en el plazo máximo de 30 días desde que fi nalice el 
Estado de Alarma decretado por Gobierno de España. 

 3. Cuando el titular de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual cambie su do-
micilio a otro ubicado en la Comunidad Autónoma, sobre el que suscriba un nuevo contrato, 
quedará obligado a comunicar dicho cambio a la Dirección General competente en materia de 
vivienda en el plazo máximo de quince días hábiles desde la fi rma del nuevo contrato de arren-
damiento y solicitar la modifi cación de la resolución de concesión y pago. Sólo será admisible 
un cambio de domicilio a lo largo del período para el que se concedió la ayuda y en estos ca-
sos se procederá a dictar una nueva resolución de concesión y pago para el segundo contrato 
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de arrendamiento, siempre que se cumplan los requisitos, límites y condiciones establecidos 
en este Decreto y que el nuevo contrato de arrendamiento de vivienda se formalice sin inte-
rrupción temporal con el anterior. En caso contrario se denegará y declarará la caducidad de 
la resolución de concesión y pago de la ayuda con reintegro por el benefi ciario de las ayudas 
percibidas. 

 En ningún caso la nueva resolución de concesión y pago podrá suponer una ampliación del 
plazo máximo por el que se hubiera concedido la primera resolución. 

 4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las personas benefi ciarias de las 
ayudas de este programa estarán obligadas a comunicar a la Dirección General competente en 
materia de vivienda, en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde que se produzca 
cualquier modifi cación de las condiciones o requisitos que motivaron tal reconocimiento. En el 
supuesto de que el órgano competente resuelva que la modifi cación es causa de la pérdida so-
brevenida del derecho a la ayuda, limitará en su resolución el plazo de concesión de la misma 
hasta la fecha en que se considere efectiva dicha pérdida, con reintegro por el benefi ciario de 
las ayudas percibidas hasta la fecha de pérdida efectiva. 

 5. No podrán obtener la condición de personas benefi ciarias de estas ayudas quienes incu-
rran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
diciembre, General de Subvenciones. 

 4. Financiación de la actuación. 
 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, 

de Subvenciones de Cantabria y al participar de la naturaleza de una disposición de carácter 
general, en el expediente administrativo de gasto que se tramite una vez publicado el mismo, 
deberá constar la referencia a la partida presupuestaria a la que se imputen la ayuda que se 
vaya concediendo. 

 2. Las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en 
los alquileres de vivienda habitual reguladas en el presente Decreto que se concedan por la 
Comunidad Autónoma de Cantabria se fi nanciarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. 

 3. Las subvenciones de las anualidades sucesivas a las que se extiendan la vigencia y efec-
tos de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en 
los alquileres de vivienda habitual, se imputarán a las aplicaciones presupuestarias que a tal 
efecto se habiliten en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria. 

 4. Las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en 
los alquileres de vivienda habitual, previstas en este Decreto, se fi nanciaran por el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con recursos procedentes del "PLAN ESTATAL DE 
VIVIENDA 2018-2021", o de aquellos que, en su caso, los modifi quen, prorroguen o sustitu-
yan, hasta el porcentaje en ellos establecido, cuando dichas actuaciones y sus benefi ciarios 
cumplan los requisitos y condiciones establecidas para ello por su propia normativa reguladora. 

 5. Igualmente se podrán fi nanciar y cofi nanciar, con cuantos otros recursos directos o in-
directos estén afectados al cumplimiento de las políticas que, en materia de vivienda, le son 
propias a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 6. En todo caso, la resolución de concesión está condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y sufi ciente para ello. 

 5. Solicitud de la ayuda. 
 1. La ayuda habrá de ser solicitada por la persona arrendataria a la Dirección General com-

petente en materia de vivienda, como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 2. La solicitud se formulará, en el modelo ofi cial que fi gura como anexo a este Decreto; 

debidamente sellada y fi rmada por la persona interesada o su representante legal, en su caso; 
y acompañada de la documentación requerida en el artículo 2 punto 3 de este Decreto. 
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 Asimismo, la solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de la siguiente documentación: 
 a) Copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio, 

forma de pago a la persona arrendadora, así como la acreditación del pago de las mensuali-
dades de enero, febrero y marzo, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, 
en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato. Esta documentación ha de ser 
sufi ciente para que, en su caso, la ayuda pueda ser pagada de forma directa al arrendador por 
cuenta del arrendatario. 

 b) Justifi cante mediante recibo bancario o pago por transferencia bancaria del último pago 
actualizado de los gastos y suministros básicos, defi nidos estos como: electricidad, gas, gasoil 
para calefacción, agua corriente, servicio de telecomunicación fi ja y móvil y cuotas de comuni-
dad de propietarios. Solo se aceptarán recibos o facturas del pago al contado de los gastos de 
gas butano y gasoil para calefacción. 

 c) Si la persona benefi ciaria ha accedido a las ayudas transitorias de fi nanciación recogi-
das en el artículo 9 del Real Decreto Ley 11/2020, deberá aportarse certifi cado bancario del 
acreedor en el que conste un número de cuenta en el que realizar el pago de la ayuda para 
cancelación total o parcial del préstamo. 

 d) Ficha de Terceros del Gobierno de Cantabria debidamente cumplimentada con el número 
de cuenta de la persona arrendadora o, en su caso, de la entidad bancaria acreedora que haya 
efectuado un préstamo para las ayudas transitorias de fi nanciación reguladas en el artículo 9 
del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. 

 3. Dicho modelo podrá obtenerse en la página web: http://www.viviendadecantabria.es, o 
en el portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a la Ciudada-
nía 012", "Ayudas y Subvenciones" http://www.cantabria.es/ web/atencion-a-la-ciudadania/
ayudas-y-subvenciones. 

 4. No será preceptiva la presentación de aquellos documentos que ya se encuentren en po-
der de esta Administración, siempre que no hayan sido modifi cados, y que se haga constar la 
fecha, el órgano y la dependencia en la que fueron presentados, y siempre y cuando no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la fi nalización del procedimiento. 

 5. Debido a que, en aplicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de 
Alarma y Decreto 18/2020, de 15 de marzo, por el que se establecen los servicios esenciales 
del Gobierno de Cantabria y se fi jan las instrucciones para la prestación de los servicios por 
parte de los empleados públicos durante el Estado de Alarma declarado por el Gobierno de 
la Nación el 14 de marzo de 2020, se ha suspendido de forma temporal la atención en modo 
presencial a la ciudadanía, estas solicitudes sólo se pueden presentar durante la vigencia de la 
declaración del Estado de Alarma por vía telemática. 

 Finalizada la vigencia de la declaración del Estado de Alarma, las solicitudes se podrán pre-
sentar tanto en el Registro Electrónico Común https://rec.cantabria.es/rec/bienvenida.htm, 
como en el Registro Delegado de la Dirección General competente en materia de vivienda 
(calle Alta, nº 5, 39008, Santander) o en cualquier otro registro o en las demás formas a que 
hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 6. Si en uso de este derecho el expediente es remitido por correo, deberá ser presentado 
en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el empleado de Correos y Te-
légrafos, S. A., antes de que éste proceda a su certifi cación. 

 7. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación incondicionada de 
las presentes bases reguladoras. 

 6. Cuantía y duración de las ayudas. 
 1. La ayuda podrá alcanzar el 100% de la renta mensual con un máximo de 500 euros al 

mes y se podrá conceder por un plazo máximo de seis meses pudiendo incluirse como primera 
mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020. 
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 En ningún caso la cuantía de esta ayuda junto con el resto de programas de ayudas al al-
quiler podrá exceder del límite máximo del 100% del contrato de alquiler. 

 2. El importe de la ayuda se calculará tomando como referencia la renta de alquiler que 
conste en el contrato de arrendamiento, en relación con los ingresos declarados, de acuerdo 
con lo expuesto en la siguiente tabla: 

  

Ingresos de la Unidad 
de Convivencia según 

IPREM 

% Ayuda 
(máx. 500 

euros) 
Hasta 1 IPREM 100% 
Hasta 1,5 IPREM 90% 
Hasta 2 IPREM 80% 
Hasta 2,5 IPREM 70% 
Hasta 3 IPREM 60% 
Hasta 4 IPREM 50% 
Hasta 5 IPREM 40% 

  
 3. En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de fi nanciación recogidas en 

el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, la ayuda podrá llegar hasta un 
importe máximo de 3.500 euros con la que se satisfará total o parcialmente el pago de la renta 
de la vivienda habitual, calculándose la ayuda en los términos señalados con anterioridad. 

 4. La concesión de la ayuda determinará el levantamiento de la moratoria en el pago de la 
renta arrendaticia regulada en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, y el consiguiente 
fraccionamiento de las cuotas preestablecido, en la primera mensualidad de renta en la que 
dicha fi nanciación esté a disposición de la persona obligada a su pago. 

 7. Procedimiento de concesión y pago. 
 1. Una vez recibida la solicitud de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico 

y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, con la documentación que acredi-
ten las condiciones y requisitos para su obtención, el servicio correspondiente de la Dirección 
General competente en materia de vivienda, verifi cará el cumplimiento o incumplimiento de 
los requisitos y condiciones para la concesión y pago de la ayuda o, en su caso, para su dene-
gación. Para ello, se podrá practicar el correspondiente requerimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en especial, si resultara alguna dis-
crepancia entre los datos comprobados de ofi cio y los datos declarados o comunicados por la 
persona interesada, o fuera procedente aclarar algún aspecto de los mismos. 

 2. Una vez comprobado el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos y condiciones 
exigibles, el servicio correspondiente elevará informe a la persona titular de la Dirección Ge-
neral competente en materia de vivienda quien formulará propuesta de concesión y pago de 
la ayuda, que estará condicionada al mantenimiento del cumplimiento de los requisitos y con-
diciones establecidos en este Decreto durante todo el periodo de duración para el que se con-
ceda; o, en su caso, de denegación o de no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho 
o imposibilidad material sobrevenida, y la persona titular de la Consejería con competencias 
en materia de vivienda resolverá lo procedente. 

 3. La propuesta de resolución de concesión y pago incluirá, además de los requisitos esta-
blecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, los siguientes extremos: 

 a) El período máximo de duración de la misma, que en ningún caso podrá superar los seis 
(6) meses de alquiler, los correspondientes desde abril a septiembre de 2020 incluidos. 
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 b) La cuantía máxima total y mensual de la ayuda. 
 c) Plazo y forma de justifi cación por parte del benefi ciario del cumplimiento de la fi nalidad 

para la que se concedió la ayuda. 
 4. El pago de la ayuda se efectuará directamente al arrendador por cuenta del arrendatario 

y en su caso a la entidad bancaria acreedora que haya efectuado un préstamo para las ayudas 
transitorias de fi nanciación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de 
marzo, en virtud de lo previsto en los apartados 3 y 6 del artículo 2 de la Orden TMA/336/2020, 
de 9 de abril. 

 No obstante, se abonará directamente al solicitante de la ayuda aquellas mensualidades 
correspondientes entre el periodo de abril a septiembre de 2020 inclusive, de las que ya haya 
satisfecho la renta al arrendador. 

 En todo caso, cuando se haya concedido un préstamo mediante las ayudas transitorias 
de fi nanciación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, la 
cuantía de la ayuda concedida deberá destinarse a la amortización del préstamo. Únicamente 
cuando se haya cancelado la totalidad del préstamo, siendo el importe de éste inferior al de la 
ayuda concedida en aplicación de este programa, podrá destinarse a cubrir el pago de nuevas 
mensualidades de renta o de importes superiores de la misma hasta alcanzar el total de la 
ayuda recibida. 

 5. La resolución de concesión y pago masivo será única para todos los solicitantes de ese 
mes y contendrá una relación individualizada de los benefi ciarios y de las cuantías concedidas. 
Será publicada, de conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria, así como, de forma complementaria, en el Tablón de Anuncios de la página web de 
la Dirección General competente en materia de vivienda http://viviendadecantabria.es/tablon-
anuncios, sustituyendo, dichas publicaciones a la notifi cación personal. La ayuda se pagará de 
una sola vez y con carácter anticipado. 

 6. La resolución de denegación de la concesión y pago será igualmente única para todos 
los solicitantes de ese mes y contendrá una relación individualizada de los solicitantes y de las 
causas que han motivado tal denegación o la no concesión, por desistimiento, por renuncia 
del benefi ciario, por pérdida sobrevenida del derecho o su imposibilidad material sobrevenida. 
Será publicada, de conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria, así como, de forma complementaria, en el Tablón de Anuncios de la página web de 
la Dirección General competente en materia de vivienda http://viviendadecantabria.es/tablon-
anuncios, sustituyendo, dichas publicaciones a la notifi cación personal. 

 7. Serán causas de denegación de la concesión y pago de estas ayudas el incumplimiento 
de alguno de los requisitos y condiciones establecidos para la obtención de la presente ayuda. 

 8. Frente a la resolución de la persona titular de la Consejería con competencias en materia 
de vivienda, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su no-
tifi cación. Sin perjuicio de ello, cabrá igualmente interponer, bien directamente, bien frente a 
la resolución expresa o presunta del recurso de reposición, recurso contencioso‒administrativo 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso‒administrativa, en los plazos indica-
dos en la legislación reguladora de dicha jurisdicción. 

 8. Consecuencias de la aplicación indebida por la persona arrendataria de la ayuda pública 
para vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica y social a causa del COVID-19. 

 1. La persona o personas que se hayan benefi ciado de ayudas públicas para atender al 
pago de la misma sin reunir los requisitos previstos en el artículo 2, serán responsables de los 
daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por 
la aplicación de esta medida excepcional, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden 
a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar. 
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 2. El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al benefi cio indebida-
mente 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 si-
tuarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la fi nalidad de obtener 
la aplicación de la ayuda regulada por este decreto. 

 3. Procederá la revocación de las ayudas y, en su caso, el reintegro de las cantidades per-
cibidas, con la exigencia de los intereses de demora correspondientes, desde el momento del 
pago de la subvención, hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los fondos percibi-
dos o se acuerde por la Administración la procedencia del reintegro, en los supuestos previstos 
en el artículo 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 La pérdida a la concesión y pago de la ayuda impedirá, a su titular, la posibilidad de solicitar 
y obtener una nueva ayuda al amparo de la misma. 

 4. Frente a la resolución de la persona titular de la Consejería con competencias en materia 
de vivienda, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el mismo órgano en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su noti-
fi cación. Sin perjuicio de ello, cabrá igualmente interponer, bien directamente, bien frente a la 
resolución expresa o presunta del recurso de reposición, recurso contencioso‒administrativo 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso‒administrativa, en los plazos indica-
dos en la legislación reguladora de dicha jurisdicción. 

 9. Compatibilidad de la ayuda. 
 La ayuda de este programa, con independencia de que se haya suscrito o no un préstamo 

mediante las ayudas transitorias de fi nanciación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-
Ley 11/2020, de 31 de marzo, es compatible con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere 
percibiendo la persona arrendataria, incluso si fuera con cargo al propio Decreto 4/2019, de 7 
de febrero, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100% del importe del alquiler 
del mismo periodo. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente a este programa fuese 
concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite. 

 Artículo 3. Supresión y sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de 
desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual. 

 Se suprime el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento 
de su vivienda habitual regulado en el capítulo lll del título ll del Decreto 4/2019, de 7 de 
febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de vivienda de Cantabria 2018-
2021 y se sustituye por el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especial-
mente vulnerables regulado en artículo siguiente. 

 Artículo 4. Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulne-
rables. 

 1. Objeto del programa. 
 Este programa tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas 

víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a 
las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables. 

 2. Personas benefi ciarias. 
 1. Podrán ser benefi ciarias de las ayudas de este programa las personas víctimas de vio-

lencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin 
hogar y otras personas especialmente vulnerables; y por cuenta de las mismas, las administra-
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ciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa 
o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a 
aquéllas personas. 

 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas especial-
mente vulnerables aquellas que ostenten dicha consideración por los servicios sociales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria o de las administraciones locales correspondientes. 

 3. No podrán ser benefi ciarias aquellas personas que dispongan de una vivienda en pro-
piedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar tras la acreditación de la condición de 
víctima de violencia de género, o el desahucio de su vivienda habitual o la consideración de 
especialmente vulnerable y cuya ocupación sea compatible con dichas situaciones. 

 3. Solución habitacional. 
 1. La Comunidad Autónoma de Cantabria pondrá a disposición de la persona benefi ciaria 

una vivienda del parque público de vivienda en alquiler, o que le haya sido cedida para su uso 
en alquiler, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos 
de tamaño, servicios y localización, para ser habitada en régimen de alquiler con una cuota 
adecuada a sus ingresos. 

 2. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una 
vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial 
susceptible de ser habitada por las personas benefi ciarias, en los mismos regímenes. 

 4. Cuantía de la ayuda. 
 1. La cuantía de estas ayudas, dentro de los límites de este programa y atendiendo a las 

circunstancias personales de la persona benefi ciaria, podrá alcanzar los siguientes importes: 
 a) Hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble establecido, con un límite 

de 300 euros. 
 En supuestos debidamente justifi cados por el órgano concedente de la ayuda, podrá alcan-

zar hasta 500 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación, establecido. 
 b) Hasta 100 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y sumi-

nistros básicos con el límite del 100% de los mismos. 
 2. La determinación de la cuantía deberá contar con el informe favorable de los servicios 

sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de la administración local correspondiente. 

 5. Plazo de la ayuda. 
 Las ayudas referidas en el punto anterior se concederán a los benefi ciarios a lo largo del pe-

riodo establecido en la califi cación habitacional, sin que en ningún caso pueda superar el 31 de 
diciembre de 2021, pudiendo acumularse, con efectos retroactivos, la cuantía necesaria para 
atender al pago del alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos 
de los seis meses anteriores a la solicitud de concesión de la califi cación habitacional a los que 
la persona benefi ciaria, en su caso, no hubiera podido hacer frente. 

 6. Presentación de la solicitud y documentación necesaria. 
 1. La solicitud se formulará, en el modelo ofi cial que fi gura como anexo a este Decreto; 

debidamente sellada y fi rmada por la persona interesada o su representante legal, en su caso, 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente Decreto en el Boletín Ofi cial de Can-
tabria. 

 2. La solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de la siguiente documentación: 
 a) Copia completa del contrato de arrendamiento, de cesión de uso, o de cualquier régi-

men de habitabilidad temporal admitido en derecho en vigor, con inclusión expresa del medio, 
forma de pago a la persona arrendadora, así como la acreditación del pago de las tres últimas 
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mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se 
acreditará el pago desde el inicio del contrato. 

 b) Declaración responsable que acredite el importe de los gastos de mantenimiento, comu-
nidad y suministros básicos de la vivienda y, en su caso, el pago de los mismos. 

 c) Informe favorable de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria o 
de la administración local correspondiente en el que conste la determinación de la cuantía de 
la ayuda. 

 d) Informe de los servicios sociales autonómicos o locales correspondientes donde conste la 
valoración de las circunstancias personales, económicas y sociales que aconsejen la concesión 
y pago de la ayuda. 

 e) Acreditación de la condición de víctima de violencia de género, del desahucio o lanza-
miento, inminente o ya realizado, de la vivienda habitual, de la condición de persona sin hogar 
o de la condición de persona especialmente vulnerable. 

 f) Acreditación de la condición de entidad sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o 
similares, sin ánimo de lucro. 

 3. Dicho modelo de solicitud podrá obtenerse en la página web: http://www.viviendade-
cantabria.es, o en el portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención 
a la Ciudadanía 012", "Ayudas y Subvenciones" http://www.cantabria.es/ web/atencion-a-la-
ciudadania/ayudas-y-subvenciones. 

 4. No será preceptiva la presentación de aquellos documentos que ya se encuentren en po-
der de esta Administración, siempre que no hayan sido modifi cados, y que se haga constar la 
fecha, el órgano y la dependencia en la que fueron presentados, y siempre y cuando no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la fi nalización del procedimiento. 

 5. La solicitud se podrá presentar en el Registro Electrónico Común https://rec.cantabria.
es/rec/bienvenida.htm, en el Registro Delegado de la Dirección General competente en mate-
ria de vivienda (calle Alta, nº 5, 39008, Santander) o en cualquier otro registro o en las demás 
formas a que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Debido a que, en aplicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de 
Alarma y Decreto 18/2020, de 15 de marzo, por el que se establecen los servicios esenciales 
del Gobierno de Cantabria y se fi jan las instrucciones para la prestación de los servicios por 
parte de los empleados públicos durante el Estado de Alarma declarado por el Gobierno de 
la Nación el 14 de marzo de 2020, se ha suspendido de forma temporal la atención en modo 
presencial a la ciudadanía estas solicitudes sólo se pueden presentar por vía telemática. 

 No obstante, en el caso de que no se dispongan de los medios necesarios para realizar una 
solicitud telemática y teniendo presente la temporalidad de la suspensión del servicio de aten-
ción presencial, desde la página Web se pueden descargar los modelos de solicitud presencial 
y cumplimentarlos para entregar, cuando la atención a la ciudadanía en modo presencial haya 
sido reestablecida. 

 6. Si en uso de este derecho el expediente es remitido por correo, deberá ser presentado 
en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el empleado de Correos y Te-
légrafos, S. A., antes de que éste proceda a su certifi cación. 

 7. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación incondicionada de las 
condiciones y requisitos para la concesión de la ayuda. 

 7. Excepción cumplimiento de determinados requisitos. 
 Podrán ser personas benefi ciarias de las ayudas, dadas las circunstancias de especial ne-

cesidad a las que se destina la ayuda, las personas que se encuentren en las siguientes cir-
cunstancias: 

 a) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de derecho público de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. 
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 b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 8. Financiación de la actuación. 
 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, 

de Subvenciones de Cantabria y al participar de la naturaleza de una disposición de carácter 
general, en el expediente administrativo de gasto que se tramite una vez publicado el mismo, 
deberá constar la referencia a la partida presupuestaria a la que se imputen la ayuda que se 
vaya concediendo. 

 2. Las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vi-
vienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables reguladas en 
el presente Decreto que se concedan por la Comunidad Autónoma de Cantabria se fi nanciarán 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2020. 

 3. Las subvenciones de las anualidades sucesivas a las que se extiendan la vigencia y efec-
tos de las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, se imputa-
rán a las aplicaciones presupuestarias que a tal efecto se habiliten en las respectivas Leyes de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 4. Las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vi-
vienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, previstas en 
este Decreto, se fi nanciaran por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con 
recursos procedentes del "PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021", o de aquellos que, en su 
caso, los modifi quen, prorroguen o sustituyan, hasta el porcentaje en ellos establecido, cuando 
dichas actuaciones y sus benefi ciarios cumplan los requisitos y condiciones establecidas para 
ello por su propia normativa reguladora. 

 5. Igualmente se podrán fi nanciar y cofi nanciar, con cuantos otros recursos directos o in-
directos estén afectados al cumplimiento de las políticas que, en materia de vivienda, le son 
propias a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 6. En todo caso, la resolución de concesión está condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y sufi ciente para ello. 

 9. Requisitos y condiciones para la obtención de la califi cación habitacional. 
 1. Las solicitudes de califi cación habitacional se deberán presentar por el titular del contrato 

de arrendamiento, de cesión de uso o del negocio jurídico que permita un régimen de habitabi-
lidad temporal, a partir del día siguiente al de la publicación del presente Decreto en el Boletín 
Ofi cial de Cantabria, en el modelo ofi cial que se apruebe. 

 2. La Comunidad Autónoma de Cantabria procederá a la califi cación habitacional de estas 
ayudas de forma inmediata a las personas benefi ciarias o por cuenta de estas a las administra-
ciones, empresas o entidades referidas en el punto 2 de este artículo, con la sola acreditación 
de la condición de víctima de violencia de género, del desahucio o lanzamiento, inminente o 
ya realizado, de la vivienda habitual, de la condición de persona sin hogar o de la condición de 
persona especialmente vulnerable. 

 A tal efecto se adjuntará un informe de los servicios sociales autonómicos o locales co-
rrespondientes, en el que se atiendan y valoren las circunstancias personales, económicas y 
sociales que aconsejen la concesión y pago de la ayuda. 

 3. Una vez recibida la solicitud de califi cación habitacional y comprobado el cumplimiento 
o incumplimiento de los requisitos y condiciones exigibles, el servicio correspondiente formu-
lará propuesta para la califi cación habitacional o, en su caso, para su denegación a la persona 
titular de la Dirección General con competencia en materia de vivienda, que resolverá lo que 
proceda. 
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 Se podrá practicar el correspondiente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en especial, si resultara alguna discrepancia entre los 
datos comprobados de ofi cio y los datos declarados o comunicados por la persona interesada, 
o fuera procedente aclarar algún aspecto de los mismos o del informe de los servicios sociales. 

 4. La resolución de califi cación habitacional, en su caso, estará condicionada, al manteni-
miento del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en este Decreto durante 
todo el periodo de duración para el que se conceda la misma e incluirá, además de los requisi-
tos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, los siguientes extremos: 

 a) El período máximo de duración de la misma, que en ningún caso podrá superar el 31 de 
diciembre de 2021. 

 b) La cuantía máxima total y mensual de la ayuda que puede solicitar su titular. 
 c) La cuantía para atender al pago del alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad 

y suministros básicos de los seis meses anteriores a la solicitud de concesión de califi cación 
habitacional a los que la persona benefi ciaria, en su caso, no hubiera podido hacer frente. 

 d) La advertencia a su titular de que la obtención de califi cación habitacional no supone el 
derecho a obtener las ayudas, sino tan sólo a poder solicitarlas mientras ésta se mantenga 
vigente. 

 e) La obligación de su titular de solicitar la concesión y pago de la ayuda antes del día 10 
del mes siguiente al que se notifi que la resolución de califi cación habitacional y durante todo 
el periodo de duración de la califi cación, con indicación de que excepcionalmente esa primera 
solicitud de concesión y pago se incluirá el pago del alquiler o precio de la ocupación y, en 
su caso, los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de los seis meses 
anteriores a la solicitud de concesión de la resolución de califi cación habitacional a los que la 
persona benefi ciaria, en su caso, no hubiera podido hacer frente. 

 5. La resolución de denegación de la califi cación habitacional incluirá, en su caso, la mo-
tivación expresa de tal resolución, así como, en su caso, la no concesión por desistimiento o 
renuncia de su solicitante o imposibilidad material sobrevenida, puesta de manifi esto en la 
tramitación del expediente. 

 6. Frente a la resolución de la persona titular de la Dirección General con competencia en 
materia de vivienda, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de 
vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notifi cación. 

 7. Idéntico procedimiento se seguirá cuando se solicite por su titular la modifi cación de una 
califi cación habitacional previamente concedida. 

 8. Cuando el titular de la califi cación cambie su domicilio a otro ubicado en la Comunidad 
Autónoma, sobre el que suscriba un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda, de cesión 
de uso, o de cualquier régimen de habitabilidad temporal admitido en derecho, quedará obli-
gado a comunicar dicho cambio a la Dirección General competente en materia de vivienda en 
el plazo máximo de quince días hábiles desde la fi rma del nuevo contrato o negocio jurídico 
y solicitar la modifi cación de la resolución de califi cación. La nueva califi cación podrá suponer 
la reducción de la cuantía máxima de la ayuda que podrá solicitar el titular de la misma, pero 
en ningún caso podrá suponer su incremento, una ampliación del plazo máximo por el que se 
hubiera concedido la primera califi cación. 

 9. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los solicitantes de la califi cación 
habitacional estarán obligados a comunicar a la Dirección General competente en materia de 
vivienda, en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde que se produzca, cualquier 
modifi cación de las condiciones, incluso durante la tramitación de la solicitud, que pudiera mo-
tivar la denegación de tal concesión o que pudiera determinar, como condición resolutoria, la 
pérdida de la califi cación habitacional. La no comunicación de estas modifi caciones, detectada 
con posterioridad, será causa sufi ciente para el inicio de un expediente de declaración de in-
cumplimiento de la condición resolutoria y consiguiente pérdida de la califi cación habitacional 



i boc.cantabria.esPág. 8298

VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020 - BOC NÚM. 87

14/35

C
V

E-
20

20
-2

91
8

concedida y de la revocación de las posibles ayudas que pudieran haberse concedido al am-
paro de la misma, así como, en su caso, al reintegro de las cantidades que pudieran haberse 
percibido indebidamente. 

 10. Pago de las ayudas mensuales. Plazo y documentación necesaria. 
 1. Las solicitudes de concesión y pago mensual de las ayudas deberán presentarse, antes 

del día 10 de cada mes, en los términos establecidos en el artículo 3 punto 6 de este Decreto, 
en el modelo ofi cial correspondiente, en el que constará una declaración responsable del so-
licitante. 

 2. La solicitud se acompañará, como mínimo, de la siguiente documentación: 
 a) Justifi cante del pago de la renta del alquiler, del alojamiento o dotación residencial sus-

ceptible de ser habitada del mes anterior, mediante imposición o transferencia, a través de una 
entidad bancaria, realizado a favor de la persona propietaria de la vivienda. El justifi cante será 
original y si es fotocopia o se presenta de forma telemática a través del portal institucional del 
Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a la Ciudadanía 012", "Ayudas y Subven-
ciones" (www.cantabria.es), deberá ir sellado por la entidad fi nanciera. En cualquier caso, en 
dicho justifi cante fi gurará necesariamente: 

 I. Como concepto de pago, el de la renta del alquiler de la vivienda o abono del alojamiento 
o dotación residencial que fi gure en el contrato. 

 II. El mes al que se refi ere el pago o abono. 
 III. La persona que realiza el pago y la persona que lo recibe, que necesariamente coinci-

dirán con los titulares del contrato suscrito. 
 La Administración podrá eximir de la justifi cación de presentación del justifi cante, si me-

diante medios telemáticos pudiera obtener dicha confi rmación de las administraciones públi-
cas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares 
sin ánimo de lucro. 

 b) Declaración responsable que acredite el pago de los gastos de mantenimiento, comuni-
dad y suministros básicos de la vivienda. 

 3. La primera solicitud de concesión y pago deberá realizarse antes del día 10 del mes 
siguiente al que se notifi que la resolución de la califi cación habitacional y excepcionalmente 
podrá incluir el pago del alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros 
básicos de los seis meses anteriores a la solicitud de concesión de califi cación habitacional a 
los que la persona benefi ciaria, en su caso, no hubiera podido hacer frente. Asimismo, podrá 
incluir todas las mensualidades de renta o precio pagadas comprendidas entre el mes siguiente 
al de la fecha de solicitud de concesión de la califi cación habitacional y el de su notifi cación, 
ambos incluidos. 

 4. Igualmente, cuando se produzca la modifi cación a que se refi ere el artículo 4, punto 9 
apartados 8 y 9 primera solicitud de concesión y pago con posterioridad a la nueva califi cación 
habitacional podrá comprender todas las mensualidades de renta de alquiler o abono del alo-
jamiento o dotación residencial y, en su caso, de los gastos pagados, entre la comunicación de 
modifi cación y la notifi cación de la modifi cación de la califi cación habitacional. 

 11. Causas y efectos del incumplimiento de las condiciones y requisitos. 
 Los efectos del incumplimiento sobrevenido de los requisitos y condiciones para su obten-

ción, serán los mismos que los establecidos para el programa de ayudas al pago del alquiler 
regulado en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas 
del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. 

 12. Compatibilidad de la ayuda. 
 La ayuda de este programa es incompatible con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere 

percibiendo la persona benefi ciaria. 
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 Artículo 5. Modifi cación del Programa Fomento del Parque de Vivienda en alquiler regulado 
en el Título IV capítulo 1 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determi-
nadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. 

 1. Se añade un nuevo apartado al artículo 60 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el 
que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. 

 "4. Asimismo, podrán obtener fi nanciación con cargo a las ayudas de este programa las 
viviendas que, de forma individualizada o en bloque, sean adquiridas por las Administraciones 
Públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empre-
sas públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con objeto de incrementar el 
parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso". 

 2. Se añade el siguiente párrafo al artículo 61.1 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el 
que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. 

 " En el supuesto de adquisición de viviendas para incrementar el parque de vivienda pública 
y social destinada al alquiler o cesión en uso podrán ser benefi ciarios: las Administraciones Pú-
blicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas 
públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro". 

 3. Se añade un tercer apartado en el artículo 61 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el 
que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. 

 "3. Con carácter previo al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento, la Dirección 
General competente en materia de vivienda del Gobierno de Cantabria deberá remitir al Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las previsiones de las actuaciones o adquisi-
ciones acompañadas de una memoria-programa, que defi na cada actuación o adquisición en 
todos sus extremos y justifi que su viabilidad económica". 

 4. Se añade un apartado 4 al artículo 62 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se 
regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. 

 "4. Los adquirentes de viviendas, para incrementar el parque público y social de vivienda 
destinado al alquiler o cesión en uso, podrán obtener una subvención proporcional a la super-
fi cie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 400 euros por metro cuadrado de superfi cie 
útil. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 60% del precio o coste de 
adquisición incluidos impuestos, tasas, tributos, gastos de notaría y registro y cualquier otro 
gasto inherente a la adquisición. Esta subvención es compatible con cualquiera otra subven-
ción concedida por otras Administraciones Públicas para el mismo objeto, siempre que el im-
porte total de las ayudas recibidas no supere el coste total de las actuaciones". 

 5. Se modifi ca el título del artículo 63 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se 
regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, siendo el nuevo 
título: "Artículo 63. Requisitos de las promociones o adquisiciones", añadiéndose, además, el 
siguiente apartado: 

 "6. La adquisición de viviendas habrá de ser formalizada en el plazo máximo de seis meses 
desde el reconocimiento de la ayuda y de tres meses desde el pago condicionado de la misma". 

 6. Se añade dos apartados 5 y 6 al artículo 64 del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el 
que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021 conforme 
sigue: 

 "5. El precio del alquiler o de la cesión en uso de las viviendas públicas y sociales destinadas 
al alquiler adquiridas con ayudas de este programa habrá de ser limitado a 5,5 euros mensua-
les por metro cuadrado de superfi cie útil de vivienda, más en su caso, un 60% de dicha cuantía 
por metro cuadrado de superfi cie útil de plaza de garaje o de cualquier otra superfi cie adicional 
anexa a la vivienda sin inclusión, en ningún caso, de superfi cies de elementos comunes. La ac-
tualización anual de este precio máximo será determinada por la Consejería con competencias 
en materia de vivienda con la periodicidad que considere y de conformidad con la normativa 
estatal y autonómica de aplicación". 

 "6. Las viviendas públicas y sociales cuya adquisición ha sido fi nanciada con cargo a las ayudas 
de este programa solo podrán ser alquiladas o cedidas en uso a personas cuyos ingresos, inclu-
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yendo los de todas las personas que constituyen la unidad de convivencia, no superen 3 veces el 
IPREM. Este umbral será de cuatro veces el IPREM si se trata una familia numerosa de categoría 
general o de personas con discapacidad y de cinco veces el IPREM cuando se trate de familias nu-
merosas de categoría especial o de personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: 
i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad 
intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido 
igual o superior al 33% o ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de disca-
pacidad reconocido igual o superior al 65%. La actualización de esta limitación de ingresos será 
determinada por la Consejería con competencias en materia de vivienda con la periodicidad que 
consideren y de conformidad con la normativa estatal y autonómica de aplicación". 

 7. Se añade un apartado 5 al artículo 69 del del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que 
se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. 

 "5. En el supuesto de adquisición de vivienda para incrementar el parque público y social 
de vivienda destinado al alquiler o cesión en uso la ayuda se podrá conceder mediante adjudi-
cación directa y se pagará al benefi ciario con carácter previo a la formalización de la escritura 
pública de compraventa, estando el pago expresamente condicionado a la efectiva formaliza-
ción de la compraventa". 

 Disposición adicional primera. Colectivo preferente. 
 Se añade al artículo 2 e) del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, dos nuevos colectivos prefe-

rentes merecedores de una especial protección e intensidad en la ayuda: 
 16º Personas especialmente vulnerables que ostenten dicha consideración por los servicios 

sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de las administraciones locales correspon-
dientes. 

 17º Jóvenes benefi ciarios del servicio de apoyo a jóvenes en proceso de autonomía del 
Gobierno de Cantabria. 

 Disposición adicional segunda. Aplicación del Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se 
regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. 

 Los nuevos programas de ayudas que se relacionan en este decreto, ya sean por incorpo-
ración, sustitución o modifi cación, les serán de aplicación las disposiciones que, con carácter 
general, se regulan en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas 
ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, salvo las salvedades específi cas regula-
das en el presente decreto. 

 Disposición transitoria única. Régimen transitorio aplicable al programa de ayuda a las per-
sonas en situación de desahucio o lanzamiento de la vivienda. 

 Las ayudas reconocidas al amparo del programa de ayuda a las personas en situación de 
desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual mantienen sus efectos por el plazo total y la 
cuantía total por las que fueron reconocidas. A partir de la entrada en vigor del presente De-
creto que desarrolle el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas ob-
jeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables no se admitirán nuevas califi caciones de ayudas al amparo del programa ayuda 
a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, pudiendo las 
mismas acceder a las ayudas reguladas al amparo del programa de ayuda a las víctimas de 
violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar 
y otras personas especialmente vulnerables. 

 Disposición fi nal primera. Habilitación para su desarrollo. 
 1. Se faculta al titular de la Consejería con competencias en materia de vivienda para dictar, 

en el marco de sus competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo 
del presente Decreto. 
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 2. En particular se faculta para modifi car o adaptar, en su caso, los diferentes modelos ofi -
ciales de solicitud y sus correspondientes anexos, para todos y cada uno de los programas de 
ayudas regulados en este Decreto. 

 Disposición fi nal segunda. Entrada en vigor. 
 El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi cial 

de Cantabria. 

 Santander, 2 de mayo de 2020. 
 El presidente del Consejo de Gobierno, 

 Miguel Ángel Revilla Roiz. 
 La consejera de Empleo y Políticas Sociales, 

 Ana Belén Álvarez Fernández. 
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Página 1 de 4  
 

COV-1 

Espacio reservado para sello de registro 

Nº EXPEDIENTE: 

1.- Datos del solicitante  
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  
Nombre de la Vía Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

   
 
Fecha de Nacimiento: 

¿Padece alguna discapacidad, incapacidad permanente o está en situación de dependencia?                          SI            NO        

¿Dispone de una calificación de alquiler protegido en vigor del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021?      SI            NO        

¿La unidad familiar del solicitante es monoparental?                                                                                            SI            NO        

Número de personas que forman la Unidad familiar del solicitante:  

 

2.- Lugar y medio de notificación (en caso de no optar por ninguno, se notificará postalmente en la dirección arriba señalada) 
Opto por la notificación postal, en la siguiente dirección (no rellenar si coincide con el domicilio del solicitante): 

Nombre de la vía Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
 

Opto por la notificación electrónica a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de Cantabria. A tal efecto el correo 
electrónico donde deseo ser informado sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de Cantabria 
es: 

 
 

3.- Otros miembros de la Unidad Familiar 
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  

Fecha de Nacimiento:                                                                                         Parentesco con el solicitante:      

¿Padece alguna discapacidad, incapacidad permanente o está en situación de dependencia?      SI            NO        
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE CONCESIÓN Y PAGO DE AYUDAS PARA MINIMIZAR EL 
IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL 
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Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  

Fecha de Nacimiento:                                                                                         Parentesco con el solicitante:      

¿Padece alguna discapacidad, incapacidad permanente o está en situación de dependencia?      SI            NO        

 
 
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  

Fecha de Nacimiento:                                                                                         Parentesco con el solicitante:      

¿Padece alguna discapacidad, incapacidad permanente o está en situación de dependencia?      SI            NO        

 
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  

Fecha de Nacimiento:                                                                                         Parentesco con el solicitante:      

¿Padece alguna discapacidad, incapacidad permanente o está en situación de dependencia?      SI            NO        

 

4.- Datos del arrendamiento 
 

4.1- Dirección e identificación de la vivienda alquilada 
Nombre de la vía Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
Referencia catastral (escribir los 20 dígitos) 
                    

 

4.2- Datos del arrendador 
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  
 

4.3 Datos de la renta pactada  

4.3.A) Importe mensual de la renta pactada                                                                €  

4.3.B) Gastos y suministros básicos. Importes destinados a: 

 ELECTRICIDAD  GAS GASOIL CALEFACCIÓN 

                                                                 €                                                                   €                                                                    €  

 

AGUA CORRIENTE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL COMUNIDAD PROPIETARIOS 

                                                                 €                                                                   €                                                                    €  

 
5.- Supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida ocasionada por el COVID – 19 

(marcar con una X aquel al que pertenezca) 
Situación de desempleo. 

Situación de Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE). 

Reducción o cese de jornada (Para trabajadores por cuenta propia). 

Circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos. 
 
 
 

6.- Documentación (marcar con una x la documentación que se aporta) 
Ejemplar del contrato de arrendamiento en vigor, formalizado por escrito y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 29/1994, 

de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, debidamente sellado por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales) y con inclusión expresa del medio, forma de pago, a la persona arrendadora. 
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Acreditación del pago de las mensualidades de enero, febrero y marzo, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso 
se acreditará el pago desde el inicio del contrato. 

Justificante, mediante recibo bancario o pago por transferencia bancaria, del último pago actualizado de los gastos y suministros básicos 
(electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicio de telecomunicaciones fija y móvil y cuotas de comunidad de propietarios).. 

Ficha de terceros del Gobierno de Cantabria debidamente cumplimentada con el número de cuenta de la persona arrendadora o, en su caso, 
de la entidad bancaria acreedora que haya efectuado un préstamo para las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. 

Acreditación documental de que el solicitante pertenece a alguno de los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevevenida 
ocasionada por el COVID – 19, recogidos en el apartado 5 de esta solicitud. 

Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 

       Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda miembros de la unidad familiar con referencia al momento 
de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores. 

Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral de las personas que formen la 
unidad familiar. 

Certificado del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad acreditativo de las titularidades inscritas a favor de los miembros de la unidad 
familiar.(En caso de no dar consentimiento para obtención de datos) 

Anexo relativo a la declaración responsable de ingresos netos de la unidad familiar referidos al mes anterior de la solicitud. 

Anexo relativo a la autorización sobre datos personales, su tratamiento y cesión, del solicitante y de cualquier miembro de la unidad failiar mayor 
de edad no incapacitado.  

Anexo relativo a la autorización sobre datos personales, su tratamiento y cesión, del arrendador. 

Cuando el solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar sea extranjero deberán aportar documentación que acredite residencia legal 
en España 

En caso de que el solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar sean propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España, 
pero no dispongan de la misma por causa de alguna de las excepciones previstas en la normativa reguladora de las ayudas, acreditación documental 
de dicha causa 

¡IMPORTANTE! En caso de que se hubiese presentado con anterioridad ante cualquier administración pública, documentación de la requerida en 
este procedimiento, no será preciso, en virtud del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, volver a presentarla 
siempre y cuando indique en la solicitud la fecha y órgano o dependencia ante el que se presentó, a fin de poder recabar de oficio dicha 
documentación. En tal caso indicar: 

DOCUMENTACIÓN ORGANO O DEPENDENCIA DONDE SE PRESENTÓ FECHA 

   

   
 

7.- Información sobre protección de datos personales y su consulta, obtención y tratamiento  
La presentación de esta solicitud irá acompañada obligatoriamente de la correspondiente autorización individualizada para que los datos personales 
puedan ser cedidos o incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, 
incluyendo la posibilidad de encargar su tratamiento a terceros que actúen por su cuenta, con las garantías establecidas en la Ley y sus normas de 
desarrollo, especialmente en lo relativo a seguridad, secreto, comunicación y respeto a los derechos de acceso, rectificación y cancelación. 
Asimismo se acompañará de la información de que su presentación implica el consentimiento para la consulta y obtención por parte de la Dirección 
General competente en materia de Vivienda, de los datos y la información necesaria en la gestión del expediente de concesión y pago de las ayudas  
y de que dichos datos serán utilizados para la comprobación de los requisitos, condiciones y compromisos exigibles para su concesión y, en su caso, 
para la comprobación del correcto destino de las posibles ayudas, en particular, la de los datos de carácter tributario o económico, que fueran 
legalmente pertinentes, en el marco de la colaboración que se establezca con otras Administraciones, entidades y registros públicos, y en particular 
con las Agencias Estatal y Cántabra de Administración Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, 
los Centros de Gestión Catastral y el Registro de la Propiedad.  
Esta autorización estará vigente durante la tramitación de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas, así como, en su caso, durante la 
tramitación de los posibles procedimientos de revocación y de reintegro de las mismas y en todo caso durante los cinco años posteriores a la fecha 
de concesión de la correspondiente ayuda. 
¡IMPORTANTE! La falta de autorización expresa a la Dirección General competente en materia de vivienda para que los datos personales contenidos 
en la correspondiente autorización individualizada, puedan ser consultados, obtenidos cedidos o incorporados para su tratamiento en los ficheros 
automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, dará lugar, en la medida en que resulta imprescindible para la gestión de 
los expedientes, a la declaración de desistimiento de los interesados de su solicitud, previa resolución dictada al efecto. 
 

8.- Observaciones 
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9.- Declaración responsable 
El abajo firmante, declara bajo su responsabilidad: 
1.- Que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud.  
2.- Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos es igual o superior al 35 por cien de los ingresos netos del conjunto de los 
miembros de la unidad familiar.  
3.-Que todas las personas que conforman la unidad de familiar, reúnen, a fecha de la solicitud, todos y cada uno de los siguientes requisitos:  

a) Poseer la nacionalidad española, o en el caso de los extranjeros, tener residencia legal en España. 
b) Tener su residencia habitual y permanente en la vivienda arrendada. 
c) No haber obtenido, en conjunto, en el mes anterior a la solicitud, unos ingresos que superen, con carácter general, el límite de tres veces 
el IPREM mensual. Este límite se incrementará: 

1. En 0,1 IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar y 0,15 IPREM por cada hijo en caso de unidad familiar monoparental. El 
límite se incrementará igualmente en 0,1 IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar. 
2. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad 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, con carácter general, será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo. 
3. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea 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 
física 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, con carácter 
general, será de cinco veces el IPREM.  

d) No ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. Se exceptuarán de este requisito quienes siéndolo acrediten que su 
derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o mediante transmisión 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 de familiar. 
e) No tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda. 
f) No ser socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador. 

4.- Que he sido informado y quedo enterado de la obligación de mantener dichos requisitos durante todo el periodo de duración para el que se 
conceda la ayuda, con la obligación de comunicar a la Dirección General de Vivienda cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo, 
respecto de los mismos, en plazo máximo de 15 días hábiles. 
5.- Que he sido informado y quedo igualmente enterado de la obligación, durante todo el periodo de duración para el que se conceda la calificación 
de alquiler protegido, de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 12 de la Ley 10/2006, de 7 de julio, de Subvenciones de Cantabria y 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de que todos los miembros de la unidad de familiar se encuentren, al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Seguridad Social y con la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para poder percibir la ayuda al pago del alquiler. 
 
 
Y creyendo que se reúnen todos los requisitos y condiciones para ello SOLICITA la concesión de la calificación de arrendamiento protegido.  
 

 
En Santander, a…….... de………………………………………. de 20………… 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Espacio reservado para la firma del solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA 
Oficina de Vivienda. Calle Alta, nº 5 (6ª planta) CP3908 Santander 
www.viviendadecantabria.es;  www.cantabria.es 

INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
942 207 984 

012 
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COV-2 

Espacio reservado para sello de registro 

Nº EXPEDIENTE: 

1.- Datos del solicitante  
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  
Nombre de la Vía Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

   
 

2.- Declaración responsable de ingresos.  
DECLARO bajo mi responsabilidad: 

Que la unidad familiar dispone, en su conjunto, de unos ingresos netos, en el mes anterior a la solicitud, que ascienden a la cantidad de 

 

 __________________________________ €/mes,  

 

 
. 
 
 

En Santander, a……….de……………………………………………. de 20………. 
 

 
Firma del declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA  
Calle Alta, nº 5 – 6ª Planta – CP 39008 – Santander 
www.viviendadecantabria.es;  www.cantabria.es 

INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
942 207 984 

012 
 

DECLARACIÓN DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR  
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COV-3 

 

Espacio reservado para sello de registro 

Nº EXPEDIENTE: 

Datos del autorizante 
Nombre y apellidos Núm. del NIF 

  
Dirección  Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
 
Protección de datos de carácter personal 
El abajo firmante,  

AUTORIZA para que sus datos personales y, en su caso, los de sus hijos menores o personas incapacitadas a su cargo, puedan ser cedidos o incorporados para 
su tratamiento en los ficheros automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, incluyendo la posibilidad de encargar su tratamiento a terceros 
que actúen por su cuenta, con las garantías establecidas en la Ley y sus normas de desarrollo, especialmente en lo relativo a seguridad, secreto, comunicación y 
respeto a los derechos de acceso, rectificación y cancelación. 
Esta autorización faculta a la Dirección General competente en materia de vivienda para ceder, en su caso, cualquier dato necesario con motivo de la tramitación de 
del expediente arriba señalado, a ésta u otras Administraciones, entidades y registros públicos, y en particular a las Agencias Estatal y Cántabra de Administración 
Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Cántabro de Servicios sociales, el Instituto Nacional de Estadística, los Centros de Gestión 
Catastral y el Registro de la Propiedad y estará vigente durante la tramitación de los procedimientos de calificación, de concesión y pago de las ayudas, así como, en 
su caso, durante la tramitación de los posibles procedimientos de revocación y de reintegro de las mismas y en todo caso durante los cinco años posteriores a la fecha 
de concesión de la correspondiente ayuda. 
¡IMPORTANTE¡ La falta de autorización expresa a la Dirección General competente en materia de vivienda para que los datos personales contenidos en la solicitud, 
puedan ser cedidos o incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, dará lugar, en la 
medida en que resulta imprescindible para la gestión de los expedientes, a la declaración de desistimiento de los interesados de su solicitud, previa resolución dictada 
al efecto.  
 

 
Información sobre la consulta de datos en la tramitación del expediente 
La presentación de este formulario implica el consentimiento para la consulta y obtención por parte de la Dirección General competente en materia de Vivienda, de los 
datos y la información necesaria en la gestión del expediente arriba señalado y de que dichos datos serán utilizados para la comprobación de los requisitos, condiciones 
y compromisos exigibles, tanto para la obtención de la correspondiente calificación, como de las ayudas a que diera lugar o, en su caso, para la comprobación del 
correcto destino de las mismas, en particular, la de los datos de carácter tributario o económico, que fueran legalmente pertinentes, en el marco de la colaboración que 
se establezca con otras Administraciones, entidades y registros públicos, y en particular con las Agencias Estatal y Cántabra de Administración Tributaria, las Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, los Centros de Gestión Catastral y el Registro de la Propiedad.  
Esta autorización estará vigente durante la tramitación de los procedimientos de calificación, de concesión y pago de las ayudas, así como, en su caso, durante la 
tramitación de los posibles procedimientos de revocación y de reintegro de las mismas y en todo caso durante los cinco años posteriores a la fecha de concesión de la 
correspondiente ayuda. 
No obstante, en caso contrario, si desea manifestar expresamente que NO otorga el consentimiento para la consulta y obtención, marque con una X la siguiente casilla. 

NO doy mi consentimiento para que se consulten los datos a los que se refiere el apartado anterior. 
¡IMPORTANTE! La denegación expresa de la autorización a la Dirección General competente en materia de vivienda para la consulta y obtención de los datos y la 
información necesaria en la gestión de este expediente, dará lugar, en la medida en que resulta imprescindible para la gestión de los expedientes, a la declaración de 
desistimiento de los interesados de su solicitud, previa resolución dictada al efecto. 

 
En Santander, a……….de……………………………………………. de 20………. 

 
 
 

Firma del autorizante 
 
 

 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. C/Alta nº 5 – 6ª planta – CP 39008 – SANTANDER. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 



i boc.cantabria.esPág. 8308

VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020 - BOC NÚM. 87

24/35

C
V

E-
20

20
-2

91
8

 

 

  

 

COV-4 

Espacio reservado para sello de registro 

Nº EXPEDIENTE: 

Datos del expediente 
Nombre y apellidos del arrendador (1) Núm. del NIF/TIE 

  
Teléfono fijo  Teléfono móvil Correo electrónico 

   
  
Nombre y apellidos del arrendatario Núm. del NIF/TIE 

  
Teléfono fijo  Teléfono móvil Correo electrónico 

   

 
Protección de datos de carácter personal 
El abajo firmante, arrendador de la vivienda del expediente arriba señalado,  

AUTORIZA, para que, a los efectos de lo previsto en el Decreto 4/2019 de 7 de febrero por el que se regulan determinadas ayudas del Plan 
de Vivienda de Cantabria 2018-2021, sus datos personales puedan ser cedidos o incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados 
de la Dirección General competente en materia de vivienda, incluyendo la posibilidad de encargar su tratamiento a terceros que actúen por su 
cuenta, con las garantías establecidas en la Ley y sus normas de desarrollo, especialmente en lo relativo a seguridad, secreto, comunicación y 
respeto a los derechos de acceso, rectificación y cancelación. 
Esta autorización faculta a la Dirección General competente en materia de vivienda para ceder, en su caso, cualquier dato necesario con motivo 
de la tramitación de los expedientes, a ésta u otras Administraciones, entidades y registros públicos, y en particular a las Agencias Estatal y 
Cántabra de Administración Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Cántabro de Servicios sociales, el Instituto 
Nacional de Estadística, los Centros de Gestión Catastral y el Registro de la Propiedad y estará vigente durante la tramitación de los procedimientos 
de calificación, de concesión y pago de las ayudas, así como, en su caso, durante la tramitación de los posibles procedimientos de revocación y 
de reintegro de las mismas y en todo caso durante los cinco años posteriores a la fecha de concesión de la correspondiente ayuda. 
¡IMPORTANTE¡ La falta de autorización expresa para que los datos personales contenidos en este formulario, puedan ser cedidos o incorporados 
para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, dará lugar, en la medida en que 
resulta imprescindible para la gestión de los expedientes, a la declaración de desistimiento del inquilino en su solicitud de calificación de 
arrendamiento protegido y de concesión y pago de las ayudas al pago del alquiler, previa resolución dictada al efecto.  
 
(1) Sólo será necesaria la firma y presentación de este formulario cuando el arrendador de la vivienda se trate de una persona física. 
 
 

 

En Santander, a………de………………………………….de 20…….. 
 
 

Espacio reservado par la firma del arrendador 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA  
Calle Alta, nº 5 - 6ª planta - C.P. 39008 - SANTANDER 

www.viviendadecantabria.es;  www.cantabria.es 

INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
942 207 984 

012 
 

AUTORIZACIÓN DEL ARRENDADOR (PERSONA FÍSICA) 
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COV-5 

Espacio reservado para sello de registro 

Nº EXPEDIENTE: 

1.- Datos del solicitante  
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  
Nombre de la Vía Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

   
 

2.- Circunstancias que han variado  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- Documentación (marcar con una x la nueva documentación justificativa de la variación que se aporta) 
Ejemplar del contrato de arrendamiento en vigor, formalizado por escrito y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 

24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, debidamente sellado por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales) ycon inclusión expresa del medio, forma de pago, a la persona arrendadora. 

Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda. 

Anexo relativo a la declaración responsable de ingresos netos de la unidad familiar en el momento de la solicitud. 

¡IMPORTANTE! En caso de que se hubiese presentado con anterioridad ante cualquier administración pública, documentación de la requerida en este 
procedimiento, no será preciso, en virtud del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, volver a presentarla siempre y 
cuando indique en la solicitud la fecha y órgano o dependencia ante el que se presentó, a fin de poder recabar de oficio dicha documentación. En tal 
caso indicar: 

DOCUMENTACIÓN ORGANO O DEPENDENCIA DONDE SE PRESENTÓ FECHA 

   

   

   

   

   
 

 
 

 
  

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN Y PAGO  
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4.- Declaración responsable y firma 
El abajo firmante, declara bajo su responsabilidad: 
Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los originales. 
Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento 
de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, 
el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud 
de la legislación aplicable. 
Y creyendo que se reúnen todos los requisitos y condiciones exigibles según lo previsto en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan 
determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, SOLICITA la modificación de la correspondiente resolución de concesión y 
pago de la ayuda.. 
 

En Santander, a         de                                  de 20. 
 
 
 

Espacio reservado para la firma del solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA  
C/Alta nº 5 – 6ª planta – CP 39008 – SANTANDER 
www.viviendadecantabria.es;  www.cantabria.es 

INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
942 207 984 

012 
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SOLHAB-1 

Espacio reservado para sello de registro 

Nº EXPEDIENTE: 

1.- Datos del solicitante  
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  
Nombre de la Vía Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

   
 
Fecha de Nacimiento: 

 

2.- Lugar y medio de notificación (en caso de no optar por ninguno, se notificará postalmente en la dirección arriba señalada) 
Opto por la notificación postal, en la siguiente dirección (no rellenar si coincide con el domicilio del solicitante): 

Nombre de la vía Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
 

Opto por la notificación electrónica a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de Cantabria. A tal efecto el correo 
electrónico donde deseo ser informado sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de Cantabria 
es: 

 
 

3.- Datos del arrendamiento 
 

3.1- Dirección e identificación de la vivienda alquilada 
Nombre de la vía Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
Referencia catastral (escribir los 20 dígitos) 
                    

 

3.2- Datos del arrendador 
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  
 

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN HABITACIONAL 
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3.3 Datos de la renta pactada. 

4.3.A) Importe mensual de la renta pactada o precio de ocupación                                                                €  

4.3.B) Gastos y suministros básicos. Importes destinados a: 

 ELECTRICIDAD  GAS GASOIL CALEFACCIÓN 

                                                                 €                                                                   €                                                                    €  

 

AGUA CORRIENTE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL COMUNIDAD PROPIETARIOS 

                                                                 €                                                                   €                                                                    €  

              GASTOS DE MANTENIMIENTO 

                                                                  € 

 

4.- Beneficiarios (marcar con una X el  que proceda) 
Victima de violencia de género.. 

Persona objeto de desahucio de su vivienda habitual. 

Persona sin hogar. 

Otras personas especialmente vulnerables.. 
 

5.- Documentación (marcar con una x la documentación que se aporta) 
Ejemplar del contrato de arrendamiento en vigor, de cesión de uso, o de cualquiler régimen de habitabilidad temporal adminitdo en derecho en 

vigor, formalizado por escrito y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
debidamente sellado por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) y con inclusión expresa del 
medio, forma de pago, a la persona arrendadora. 

Acreditación del pago de las tres últimas mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará 
el pago desde el inicio del contrato. 

Informe favorable de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de la administración local correspondiente en el que 
conste la determinación de la cuantía de la ayuda. 

Informe de los servicios sociales autonómicos o locales corresopndientes donde conste la valoración de las circunstancias personales, 
económicas y sociales que aconsejen la concesión y pago de la ayuda. 

Acreditación de la condición de víctima de violencia de género, del desahucio o lanzamiento, inminente o ya realizado, de la vivienda habitual, 
de la condición de persona sin hogar o de la condición de persona especialmente vulnerable. 

Acreditación de la condición de entidad sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, sin ánimo de lucro. 

Cuando el solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar sea extranjero deberán aportar documentación que acredite residencia legal 
en España 

 

¡IMPORTANTE! En caso de que se hubiese presentado con anterioridad ante cualquier administración pública, documentación de la requerida en 
este procedimiento, no será preciso, en virtud del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, volver a presentarla 
siempre y cuando indique en la solicitud la fecha y órgano o dependencia ante el que se presentó, a fin de poder recabar de oficio dicha 
documentación. En tal caso indicar: 

DOCUMENTACIÓN ORGANO O DEPENDENCIA DONDE SE PRESENTÓ FECHA 

   

   
 

7.- Información sobre protección de datos personales y su consulta, obtención y tratamiento  
La presentación de esta solicitud irá acompañada obligatoriamente de la correspondiente autorización individualizada para que los datos personales 
puedan ser cedidos o incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, 
incluyendo la posibilidad de encargar su tratamiento a terceros que actúen por su cuenta, con las garantías establecidas en la Ley y sus normas de 
desarrollo, especialmente en lo relativo a seguridad, secreto, comunicación y respeto a los derechos de acceso, rectificación y cancelación. 
Asimismo se acompañará de la información de que su presentación implica el consentimiento para la consulta y obtención por parte de la Dirección 
General competente en materia de Vivienda, de los datos y la información necesaria en la gestión del expediente de concesión y pago de las ayudas  
y de que dichos datos serán utilizados para la comprobación de los requisitos, condiciones y compromisos exigibles para su concesión y, en su caso, 
para la comprobación del correcto destino de las posibles ayudas, en particular, la de los datos de carácter tributario o económico, que fueran 
legalmente pertinentes, en el marco de la colaboración que se establezca con otras Administraciones, entidades y registros públicos, y en particular 
con la Dirección General de Igualdad y Mujer, las Agencias Estatal y Cántabra de Administración Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social, el Instituto Nacional de Estadística, los Centros de Gestión Catastral y el Registro de la Propiedad.  
Esta autorización estará vigente durante la tramitación de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas, así como, en su caso, durante la 
tramitación de los posibles procedimientos de revocación y de reintegro de las mismas y en todo caso durante los cinco años posteriores a la fecha 
de concesión de la correspondiente ayuda. 
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¡IMPORTANTE! La falta de autorización expresa a la Dirección General competente en materia de vivienda para que los datos personales contenidos 
en la correspondiente autorización individualizada, puedan ser consultados, obtenidos cedidos o incorporados para su tratamiento en los ficheros 
automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, dará lugar, en la medida en que resulta imprescindible para la gestión de 
los expedientes, a la declaración de desistimiento de los interesados de su solicitud, previa resolución dictada al efecto. 
 

8.- Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- Declaración responsable 
El abajo firmante, declara bajo su responsabilidad: 
1.- Que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud.  
2.- Que son ciertos los importes referidos a los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de la vivienda y, en su caso, el pago de 
los mismos.  
3.- Poseer la nacionalidad española o, en el caso de los extranjeros, la residencia legal en España  
4.- No ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España que pueda ocuparse tras la acreditación de la condición de víctima de violencia 
de género o el desahucio de su vivienda habitual o la consideración de especialmente vulnerable y cuya ocupación sea compatible con dichas 
situaciones. 
5.- Que he sido informado y quedo enterado de la obligación de mantener dichos requisitos durante todo el periodo de duración para el que se 
conceda la ayuda, con la obligación de comunicar a la Dirección General de Vivienda cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo, 
respecto de los mismos, en plazo máximo de 15 días hábiles. 
 
 
Y creyendo que se reúnen todos los requisitos y condiciones para ello SOLICITA la concesión de la calificación de arrendamiento protegido.  
 

 
En Santander, a…….... de………………………………………. de 20………… 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio reservado para la firma del solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA 
Oficina de Vivienda. Calle Alta, nº 5 (6ª planta) CP3908 Santander 
www.viviendadecantabria.es;  www.cantabria.es 

INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
942 207 984 

012 
 



i boc.cantabria.esPág. 8314

VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020 - BOC NÚM. 87

30/35

C
V

E-
20

20
-2

91
8

 

 

 

Página 1 de 3  
 

SOLHAB-2 

Espacio reservado para sello de registro 

Nº EXPEDIENTE: 

1.- Datos del solicitante  
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  
Nombre de la Vía Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

   
 

2.- Datos del representante  
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  
Nombre de la Vía Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
 

3.- Documentación (marcar con una x la documentación que se presenta)  
Justificante original del pago de la renta del alquiler, del alojamiento o dotación residencial mediante imposición o transferencia a través de una 
entidad bancaria. 

Excepcionalmente, a la primera solicitud de ayudas podrá adjuntarse el pago del alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros 
básicos de los seis meses anteriores a la solicitud de concesión de calificación habitacional y original de la imposición o transferencia de pago de los 
recibos de renta comprendidos entre el mes siguiente a la solicitud de calificación de alquiler protegido y el de su notificación, ambos incluidos. 

Aquellos que presenten la solicitud de concesión de ayuda al alquiler en el portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a 
la Ciudadanía 012", "Ayudas y Subvenciones" (www.cantabria.es), deberán presentar junto a la solicitud de subvención el justificante del pago de la 
renta del alquiler del mes anterior, mediante imposición o transferencia, a través de una entidad bancaria, realizado a favor de la persona propietaria 
de la vivienda objeto de arrendamiento, sellado por la entidad bancaria. Este mismo requisito se exigirá en el caso de que el solicitante presente 
fotocopia del justificante mencionado en lugar del original. 

La Dirección General de Vivienda podrá, en cualquier momento, realizar funciones de comprobación de los justificantes y exigir la presentación de los 
originales, especialmente en los casos en que la solicitud haya sido presentada en el portal institucional del Gobierno de Cantabria 

 

4.- Información sobre protección de datos personales y su consulta, obtención y tratamiento 
La autorización individualizada presentada con motivo de la calificación habitacional se mantendrá vigente durante la tramitación del procedimiento 
de concesión y pago de las ayudas, así como, en su caso, durante la tramitación de los posibles procedimientos de revocación y de reintegro de las 
mismas y en todo caso durante los cinco años posteriores a la fecha de concesión de la correspondiente ayuda. 

¡IMPORTANTE! La falta de autorización expresa a la Dirección General competente en materia de vivienda para que los datos personales contenidos 
en la correspondiente autorización individualizada puedan ser consultados, obtenidos cedidos o incorporados para su tratamiento en los ficheros 
automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, dará lugar, en la medida en que resulta imprescindible para la gestión de 
los expedientes, a la declaración de desistimiento de los interesados de su solicitud, previa resolución dictada al efecto 

 

SOLICITUD DE CONCESIÓN Y PAGO MENSUAL DE LAS AYUDAS A 
LAS QUE DA DERECHO LA CALIFICACIÓN HABITACIONAL 
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MENSUALIDADES PRESENTADAS: 

5.- Declaración responsable 
El abajo firmante, declara bajo su responsabilidad: 

Que el pago de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de la vivienda ha sido satisfecho. 

 

Y creyendo reunir todos los requisitos SOLICITO la concesión de la ayuda al pago del alquiler correspondiente a las mensualidades arriba señaladas 
y su abono, mediante transferencia bancaria, a la siguiente cuenta bancaria (IBAN): 

 

 

    Cuenta del Beneficiario: 

IBAN Entidad Sucursal DC Número de Cuenta 
E S                       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En Santander, a…….... de………………………………………. de 20………… 
 
 

 

Espacio reservado para la firma del solicitante 
 
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
  

   
   
   

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA  
Calle Alta, nº 5 (6ª planta) Santander CP 39008 

www.viviendadecantabria.es;  www.cantabria.es 

INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
942 207 984 

012 
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SOLHAB-3 

 

Espacio reservado para sello de registro 

Nº EXPEDIENTE: 

Datos del autorizante 
Nombre y apellidos Núm. del NIF 

  
Dirección  Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
 
Protección de datos de carácter personal 
El abajo firmante,  

AUTORIZA para que sus datos personales y, en su caso, los de sus hijos menores o personas incapacitadas a su cargo, puedan ser cedidos o incorporados para 
su tratamiento en los ficheros automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, incluyendo la posibilidad de encargar su tratamiento a terceros 
que actúen por su cuenta, con las garantías establecidas en la Ley y sus normas de desarrollo, especialmente en lo relativo a seguridad, secreto, comunicación y 
respeto a los derechos de acceso, rectificación y cancelación. 
Esta autorización faculta a la Dirección General competente en materia de vivienda para ceder, en su caso, cualquier dato necesario con motivo de la tramitación de 
del expediente arriba señalado, a ésta u otras Administraciones, entidades y registros públicos, y en particular a la Dirección General de Igualdad y Mujer, a las Agencias 
Estatal y Cántabra de Administración Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Cántabro de Servicios sociales, el Instituto Nacional de 
Estadística, los Centros de Gestión Catastral y el Registro de la Propiedad y estará vigente durante la tramitación de los procedimientos de calificación, de concesión 
y pago de las ayudas, así como, en su caso, durante la tramitación de los posibles procedimientos de revocación y de reintegro de las mismas y en todo caso durante 
los cinco años posteriores a la fecha de concesión de la correspondiente ayuda. 
¡IMPORTANTE¡ La falta de autorización expresa a la Dirección General competente en materia de vivienda para que los datos personales contenidos en la solicitud, 
puedan ser cedidos o incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, dará lugar, en la 
medida en que resulta imprescindible para la gestión de los expedientes, a la declaración de desistimiento de los interesados de su solicitud, previa resolución dictada 
al efecto.  
 

 
Información sobre la consulta de datos en la tramitación del expediente 
La presentación de este formulario implica el consentimiento para la consulta y obtención por parte de la Dirección General competente en materia de Vivienda, de los 
datos y la información necesaria en la gestión del expediente arriba señalado y de que dichos datos serán utilizados para la comprobación de los requisitos, condiciones 
y compromisos exigibles, tanto para la obtención de la correspondiente calificación, como de las ayudas a que diera lugar o, en su caso, para la comprobación del 
correcto destino de las mismas, en particular, la de los datos de carácter tributario o económico, que fueran legalmente pertinentes, en el marco de la colaboración que 
se establezca con otras Administraciones, entidades y registros públicos, y en particular con, la Dirección General de Igualdad y Mujer,  las Agencias Estatal y Cántabra 
de Administración Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, los Centros de Gestión Catastral y el Registro de la 
Propiedad.  
Esta autorización estará vigente durante la tramitación de los procedimientos de calificación, de concesión y pago de las ayudas, así como, en su caso, durante la 
tramitación de los posibles procedimientos de revocación y de reintegro de las mismas y en todo caso durante los cinco años posteriores a la fecha de concesión de la 
correspondiente ayuda. 
No obstante, en caso contrario, si desea manifestar expresamente que NO otorga el consentimiento para la consulta y obtención, marque con una X la siguiente casilla. 

NO doy mi consentimiento para que se consulten los datos a los que se refiere el apartado anterior. 
¡IMPORTANTE! La denegación expresa de la autorización a la Dirección General competente en materia de vivienda para la consulta y obtención de los datos y la 
información necesaria en la gestión de este expediente, dará lugar, en la medida en que resulta imprescindible para la gestión de los expedientes, a la declaración de 
desistimiento de los interesados de su solicitud, previa resolución dictada al efecto. 

 
En Santander, a……….de……………………………………………. de 20………. 

 
 

 
Firma del autorizante 

 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. C/Alta nº 5 – 6ª planta – CP 39008 – SANTANDER. 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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SOLHAB-4 

Espacio reservado para sello de registro 

Nº EXPEDIENTE: 

Datos del expediente 
Nombre y apellidos del arrendador (1) Núm. del NIF/TIE 

  
Teléfono fijo  Teléfono móvil Correo electrónico 

   
  
Nombre y apellidos del arrendatario Núm. del NIF/TIE 

  
Teléfono fijo  Teléfono móvil Correo electrónico 

   

 
Protección de datos de carácter personal 
El abajo firmante, arrendador de la vivienda del expediente arriba señalado,  

AUTORIZA, para que, a los efectos de lo previsto en el Decreto 4/2019 de 7 de febrero por el que se regulan determinadas ayudas del Plan 
de Vivienda de Cantabria 2018-2021, sus datos personales puedan ser cedidos o incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados 
de la Dirección General competente en materia de vivienda, incluyendo la posibilidad de encargar su tratamiento a terceros que actúen por su 
cuenta, con las garantías establecidas en la Ley y sus normas de desarrollo, especialmente en lo relativo a seguridad, secreto, comunicación y 
respeto a los derechos de acceso, rectificación y cancelación. 
Esta autorización faculta a la Dirección General competente en materia de vivienda para ceder, en su caso, cualquier dato necesario con motivo 
de la tramitación de los expedientes, a ésta u otras Administraciones, entidades y registros públicos, y en particular a la Dirección General de 
Igualdad y Mujer, a las Agencias Estatal y Cántabra de Administración Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, el Instituto 
Cántabro de Servicios sociales, el Instituto Nacional de Estadística, los Centros de Gestión Catastral y el Registro de la Propiedad y estará vigente 
durante la tramitación de los procedimientos de calificación, de concesión y pago de las ayudas, así como, en su caso, durante la tramitación de 
los posibles procedimientos de revocación y de reintegro de las mismas y en todo caso durante los cinco años posteriores a la fecha de concesión 
de la correspondiente ayuda. 
¡IMPORTANTE¡ La falta de autorización expresa para que los datos personales contenidos en este formulario, puedan ser cedidos o incorporados 
para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, dará lugar, en la medida en que 
resulta imprescindible para la gestión de los expedientes, a la declaración de desistimiento del inquilino en su solicitud de calificación de 
arrendamiento protegido y de concesión y pago de las ayudas al pago del alquiler, previa resolución dictada al efecto.  
 
(1) Sólo será necesaria la firma y presentación de este formulario cuando el arrendador de la vivienda se trate de una persona física. 
 
 

 

En Santander, a………de………………………………….de 20…….. 
 
 

Espacio reservado par la firma del arrendador 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA  
Calle Alta, nº 5 - 6ª planta - C.P. 39008 - SANTANDER 

www.viviendadecantabria.es;  www.cantabria.es 

INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
942 207 984 

012 
 

AUTORIZACIÓN DEL ARRENDADOR (PERSONA FÍSICA) 
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SOLHAB-5 

Espacio reservado para sello de registro 

Nº EXPEDIENTE: 

1.- Datos del solicitante  
Nombre y apellidos  Núm. del NIF/TIE 

  
Nombre de la Vía Núm. 

  
Portal Piso Puerta Código postal Localidad Municipio 

      
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

   
 

2.- Circunstancias que han variado  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- Documentación (marcar con una x la nueva documentación justificativa de la variación que se aporta) 
Ejemplar del contrato de arrendamiento en vigor, formalizado por escrito y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 

24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, debidamente sellado por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales) y con inclusión expresa del medio, forma de pago, a la persona arrendadora. 

Certificado de empadronamiento. 

 

¡IMPORTANTE! En caso de que se hubiese presentado con anterioridad ante cualquier administración pública, documentación de la requerida en este 
procedimiento, no será preciso, en virtud del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, volver a presentarla siempre y 
cuando indique en la solicitud la fecha y órgano o dependencia ante el que se presentó, a fin de poder recabar de oficio dicha documentación. En tal 
caso indicar: 

DOCUMENTACIÓN ORGANO O DEPENDENCIA DONDE SE PRESENTÓ FECHA 

   

   

   

   

   
 

 
 
 

  

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN HABITACIONAL 
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4.- Declaración responsable y firma 
El abajo firmante, declara bajo su responsabilidad: 
Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los originales. 
Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento 
de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, 
el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud 
de la legislación aplicable. 
Y creyendo que se reúnen todos los requisitos y condiciones exigibles según lo previsto en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan 
determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, SOLICITA la modificación de la correspondiente calificación de habitacional. 
 

En Santander, a         de                                  de 20. 
 
 
 

Espacio reservado para la firma del solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA  
C/Alta nº 5 – 6ª planta – CP 39008 – SANTANDER 
www.viviendadecantabria.es;  www.cantabria.es 

INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
942 207 984 

012 
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