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BONO ALQUILER JOVEN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. DOCUMENTACIÓN 

Las solicitudes deberán estar acompañadas de la siguiente documentación: 

1. En caso de actuar por medio de representante, copia del documento que acredite la 

representación. Si dicha acreditación no se presenta por haber sido aportada por la persona interesada 

anteriormente ante esta Administración, deberá indicarse la fecha en que la aportó, el órgano 

administrativo y el número de expediente. 

2. En el caso de oponerse o no autorizar expresamente en la solicitud para que la 

Administración proceda a recabar electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante 

consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto:  

- Copia del documento nacional de identidad (DNI), o en su caso, número de identidad de 

extranjero (NIE) o tarjeta equivalente en el caso de las personas extranjeras residentes en 

territorio español y, en su caso, del representante, 

- Certificado del catastro de titularidad de los bienes inmuebles de uso residencial.  

- Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 

Social expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

- Número de identificación fiscal (NIF) de la entidad representante, en su caso. 

- Certificado de renta o de imputaciones relativa al periodo impositivo inmediatamente anterior 

con plazo de presentación vencido a la solicitud del Bono Alquiler Joven con código seguro de 

verificación. 

- Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

3. En el caso de disponer de contrato de arrendamiento o cesión de uso de la vivienda o habitación 

en el momento de presentar la solicitud: 

a) Copia íntegra del contrato de arrendamiento, formalizado en los términos y al amparo de la 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, o de cesión de uso de vivienda; o copia del contrato de alquiler o 

cesión de uso de habitación, con todo su clausulado y anejos.  

b) Documento firmado por la persona arrendadora en el que conste el importe de la renta o 

precio de cesión individualizado, en caso de que estén incluidos los gastos a los que se refiere la letra f) 

del apartado 1 del ordinal Cuarto de la Orden de convocatoria. 

c) Documentación acreditativa mediante justificantes bancarios, del pago de la renta arrendaticia 

o precio de la cesión de la vivienda o habitación, correspondientes a las mensualidades abonadas con 

posterioridad al 1 de enero de 2022 hasta la fecha de presentación de la solicitud, salvo que el contrato 

tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato. 

Dicha documentación deberá cumplir los requisitos especificados en el apartado 3 del ordinal 

Decimoquinto de la Orden de convocatoria. 

4. En el caso de no disposición de contrato de arrendamiento o cesión de uso de la vivienda o 

habitación en el momento de presentar la solicitud, pero estuviera en condiciones de suscribirlo, deberá 

presentar compromiso firmado por la persona arrendadora y por la persona o personas arrendatarias 

de la formalización del contrato, en el que consten los siguientes datos: 



 

−  El importe de la renta o precio de cesión individualizado, sin incluir los gastos indicados en la 

letra f) del apartado 1 del ordinal Cuarto de la Orden de convocatoria. 

−  La localidad en la que se ubique la vivienda. 

−  La referencia catastral de la vivienda. 

−  Las personas arrendatarias que suscribirán dicho contrato. 

−  La fecha de efectos económicos del contrato. 

5. Certificado o volante de empadronamiento colectivo, en el que consten, a la fecha de la 

presentación de la solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual y permanente en la vivienda 

objeto de arrendamiento o cesión. En caso de que en la vivienda resida únicamente la persona 

solicitante, el certificado deberá hacer constar expresamente esta circunstancia. 

En el supuesto de alquiler de habitación el certificado o volante de empadronamiento será 

individual.  

6. En el caso de que la persona solicitante o el resto de los miembros de la unidad de convivencia 

sea trabajadora por cuenta propia o ajena, personal investigador en formación y personas perceptoras 

de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial: informe de vida laboral, 

en el que se acredite, al menos tres meses de antigüedad, en los seis meses inmediatamente anteriores 

al momento de la solicitud, salvo que no se opongan expresamente en los correspondientes formularios 

para que la Administración proceda a recabarlo electrónicamente, o documento acreditativo de una 

duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde el día de su solicitud. 

A estos efectos, podrá presentarse certificado del departamento de recursos humanos de la empresa u 

organismo competente que prevea que la duración de la fuente de ingresos va a ser de al menos los 

indicados seis meses, junto con el importe correspondiente. 

7. En caso de que la persona solicitante o alguna de las que tengan su residencia habitual y 

permanente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento o de cesión de uso, sean propietarios 

o usufructuarios de alguna vivienda en España, pero no dispongan de la misma por causa de separación 

o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando resulte inaccesible por razón de 

discapacidad de la persona titular o alguna otra persona de la unidad de convivencia, deberán aportar 

acreditación documental de dicha causa. 

8. Anexo I (Datos del resto de los miembros de la unidad de convivencia), en su caso, según el 

modelo normalizado que estará disponible en los Servicios Territoriales competentes en materia de 

vivienda y en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), que deberá ser cumplimentado por cada una de las personas 

mayores de 16 años que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida, 

excepto por la persona solicitante.  

9. En el supuesto de que alguno de los integrantes de la unidad de convivencia mayores de 16 

años haya formulado en el Anexo I su oposición o no autorice expresamente para que la Consejería 

competente en materia de vivienda proceda a recabar electrónicamente a través de sus redes 

corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 

electrónicos habilitados al efecto, se deberá aportar la siguiente documentación en relación con:  
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a) Copia del documento nacional de identidad (DNI), o en su caso, número de identidad de 

extranjero (NIE) o tarjeta equivalente en el caso de las personas extranjeras residentes en territorio 

español. 

b) Certificado del catastro de titularidad de los bienes inmuebles de uso residencial.  

c) Certificado de renta o de imputaciones relativa al periodo impositivo inmediatamente anterior 

con plazo de presentación vencido a la solicitud del Bono Alquiler Joven con código seguro de 

verificación. 

10. Certificado de renta o de imputaciones de la persona solicitante o, en su caso, de alguna de 

las que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento 

o de cesión de uso, relativa al periodo impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación 

vencido a la solicitud del Bono Alquiler Joven con código seguro de verificación, expedido por la 

Diputación Foral de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y la Hacienda Foral de Navarra, cuando la declaración 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se hubiera presentado o los rendimientos imputables 

se hubieran generado en las Comunidades Autónomas del País Vasco o de Navarra. 

11. En el caso de que la persona solicitante o alguna de las personas mayores de 16 años que 

tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida no haya presentado la 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por no estar obligada a ello, se deberá 

aportar la siguiente documentación:  

a) En el caso de desempleo, certificado expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

con indicación de los ingresos percibidos durante el citado periodo. 

b) En el caso de pensión de incapacidad permanente, de invalidez, viudedad u otra prestación de 

servicios sociales o cualquier otro tipo de ayuda económica, certificación emitida por el organismo 

competente, con indicación de los ingresos obtenidos durante el periodo de que se trata. 

c) Documentación relativa a las nóminas y/o el certificado de haberes o retenciones de la 

empresa relativos al periodo referido. 

d) Si la fuente regular de ingresos de la persona solicitante consistiera en actividades 

empresariales, profesionales o artísticas, declaración responsable, sin perjuicio de la posible 

comprobación administrativa.  

Todo lo anterior sin perjuicio de que se pueda aportar cualquier otra justificación de los ingresos 

admitida en derecho. 


