
 

AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS BÁSICOS (ver lista completa en la convocatoria) 

- Tener entre 18 y 35 años. 

- Estar empadronado en Eivissa desde el 1 de enero de 2019 hasta el último día de 

presentación de solicitudes. 

- Ser titular de un contrato de alquiler. 

- Máximo 1.100 € de alquiler. 

- No ser propietario de una vivienda. 

 
INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

Los ingresos de las todas las personas mayores de 16 años que tengan su domicilio habitual y 

permanente en la vivienda no pueden exceder de: 

- 1 persona:  22.558,77 € (3 veces IPREM) 

- 2 personas:  30.078,36 € (4 veces IPREM) 

- 3 o más personas:  5.639,69 € adicionales por persona (0,75 IPREM) 

 

Para calcular los ingresos se tomará la casilla de la base imponible general más la base 

imponible del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas de 

2019. 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

Del 9 al 29 de 

septiembre de 2020 

MÁS INFORMACIÓN 

971 397600 Ext. 24150 

www.eivissa.es 

TRAMITACIÓN 

Solicitud: 

- Presencial: en el Registro de Entrada del Ajuntament 

d’Eivissa. SAC, calle Canarias, 35. CON CITA 

PREVIA https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia 

- Telemática, con certificado digital: 

https://eivissa.sedelectronica.es 

- Alguna de las formas previstas en el artículo 16.4 de 

la Ley 39/2015. 

Los requerimientos de subsanación y las propuestas 

de resolución provisional y definitiva se publicarán 

en el tablón de anuncios de la sede electrónica del  

Ayuntamiento de Eivissa:  

https://eivissa.sedelectronica.es/board 

 

CUANTÍA 

El 25% de las mensualidades 

presentadas tomando como 

referencia la media desde el  1 

de enero al 31 de diciembre de 

2019. 

 

Si en 2019 se recibió la 

subvención, se puede volver a 

solicitar para los meses que no 

fueron subvencionados. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Antigüedad en el 

empadronamiento 

- Ingresos de la unidad de 

convivencia 

- Sectores preferentes 

https://eivissa.sedelectronica.es/

