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ANEXO I 
Formulario de solicitud1línea ICREF AVAL JOVEN 

 
SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LÍNEA ICREF AVAL JOVEN   
 

D./Dª………………………………………………………………………………………….DNI/NIE……………… 

D/Dª………………………………………………………………………………………….. DNI/NIE…………….. 

 

 

Como persona/s solicitante/s de préstamo avalado acogido a la línea ICREF AVAL JOVEN   (Orden de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras (BORM xxx de xxxx,) por la que se regula la línea ICREF AVAL JOVEN 
destinada al acceso de jóvenes a la vivienda en régimen de propiedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 a) 
de la citada Orden y en concordancia con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1.- Que la unidad de convivencia a la que se refiere mi solicitud está compuesta por las personas que relaciona y, 
en su caso, está afectada por alguna de las siguientes circunstancias (marcar la que proceda): 

Discapacidad /Grado  

Familia Numerosa de carácter general / especial  

2.- Que la vivienda por la que se solicita financiación constituirá domicilio habitual y permanente en los términos 
establecidos por la normativa reguladora de esta línea de avales. 

3.- No tener ningún integrante de la unidad de convivencia  (incluida la/s persona/s firmante/s de esta declaración) 
en propiedad o en usufructo alguna vivienda en España, salvo en los supuestos permitidos por esta Orden (marcar, en 
su caso, el que proceda): 

 El derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda y se ha obtenido por 
herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento.  

 No disponibilidad de la vivienda por causa de separación o divorcio; situaciones catastróficas 
o situaciones de violencia de género o amenaza/víctima de terrorismo. 

 La vivienda resulta inaccesible por situaciones sobrevenidas de dependencia o discapacidad, 
reconocidas oficialmente, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento 
(33%).  

4.- Que dispongo de la documentación necesaria de acreditación de lo recogido en esta declaración y que dicha 
documentación estará siempre disponible y se presentará inmediatamente a la autoridad competente cuando ésta la 
requiera para su control o inspección. 

5.- Que cualquier hecho que suponga la modificación de alguno de los datos incluidos en esta declaración será 
comunicado oportunamente de acuerdo a lo establecido en la Orden reguladora de la línea ICREF AVAL JOVEN. 

 

 

 

                                                            
1Modelo de formulario a cumplimentar por las personas solicitantes al presentar ante la Entidad financiera la solicitud 
del   préstamo de financiación avalado regulado en esta Orden. 
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6.- Que los datos y manifestaciones que figuran en este documento son ciertos y conozco lo establecido en el 
artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que determina que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o la no presentación de la declaración 
responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar 
y que la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias determinará la obligación del 
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de 
la actividad correspondiente, así como en su caso, la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo 
objeto durante el periodo de tiempo que viniere determinado en las normas sectoriales de aplicación. 

7.-  Que conozco las condiciones, requisitos y obligaciones que conllevan la obtención del aval y se me ha 
informado, en particular, de que en caso de beneficiarme de esta garantía sin cumplir los requisitos establecidos, 
responderé de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la 
aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de 
los mismos pudiera dar lugar, teniendo en cuenta que el importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior 
al beneficio indebidamente obtenido. 

Y SOLICITO 

Acogerme a la línea ICREF AVAL JOVEN,  para lo que aporto  la siguiente información y documentación: 

1.-  Documentación acreditativa de los datos personales de la/s persona/s solicitante/s:  

 Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de 
los extranjeros residentes en territorio español. 

2.- COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA (conjunto de personas que vayan a habitar de forma 
habitual y permanente la vivienda para cuya financiación se obtiene la garantía, con independencia de la relación 
existente entre ellas). 

 Marcar en caso de que proceda: La unidad de convivencia de la persona solicitante constituye 
Familia Numerosa:   general/  especial. 

01 Miembro 

Tipo de Documento: DNI  NIE  Nº. de Documento: 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Discapacidad /Grado   

02 Miembro  

Tipo de Documento: DNI  NIE  Nº. de Documento: 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Discapacidad /Grado   

03 Miembro   

Tipo de Documento: DNI  NIE  Nº. de Documento: 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Discapacidad /Grado  
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05 Miembro   

Tipo de Documento: DNI  NIE  

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Discapacidad /Grado  

06 Miembro   

Tipo de Documento: DNI  NIE  

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Discapacidad /Grado  

 

3.-  Acreditación de los umbrales de ingresos de la unidad de convivencia: 

 Documento, válido en derecho, acreditativo del nivel de ingresos de la persona solicitante y, 
en caso en que proceda, de los miembros que vayan a integrar la unidad de convivencia, 
correspondiente al ejercicio fiscal cerrado inmediatamente anterior al último período 
impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud de la 
financiación (entre otros: declaración de renta/certificado de la AEAT/certificado del órgano 
competente de reconocimiento de otros ingresos). 

4.- Documentación justificativa de la no titularidad de viviendas: 

 Certificado catastral o nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de 
todos los miembros de la unidad de convivencia.  

5.- Acreditación de las características de la vivienda: 

 Contrato de compraventa de la vivienda adquirida. 

 

 

Fdo.:         Fdo.:  
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