
1 
 

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR AYUDA ALQUILER COVID-19  

POR INTERNET 
 (OPCIÓN RECOMENDADA PARA TRAMITACIÓN MÁS RÁPIDA- RECORDAD QUE ES UNA 

AYUDA QUE SE ASIGNA POR ORDEN DE TRAMITACIÓN) 

Esta es una hoja informativa y no tiene carácter legal. Para consultar todos los requisitos, 

documentación, etc. Se debe mirar la RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig. 

 

PASOS: 

PRIMERO.- COMPROBACIÓN REQUISITOS (si no se cumplen, NO tramitar la ayuda, hay 

otras ayudas que pueden adecuarse a cada situación) 

Se debe comprobar si se tiene derecho a la ayuda. Para ello se deben cumplir todos los requisitos 

que se explican a continuación:  

1.- Que la persona inquilina o alguien de su familia con quien convive haya pasado a estar en 

una de estas situaciones por causa de la crisis del Covid-19: 

o Desempleo 

o ERTE 

o Reducción de jornada para cuidar 

o Empresarios que han cerrado o han visto sus ingresos reducidos. 

2.- Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar completa, el mes antes de pedir la ayuda 

esté igual o por debajo de estos límites: 

Sin particularidades 1.613,52 € Se añade 53,78 € por hijo 
o mayor de 65 años y 
80,67 por hijo € si es 
monoparental 

Algún miembro familiar discapacidad 33% 2.151,36 € 

Si el propio solicitante tiene discapacidad  2.689,20 € 

 

3.- Que la renta del alquiler (la mensualidad que se paga) + los gastos de suministros básicos sean 

igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar (ejemplo, si la familia gana 

1.000 euros, el alquiler+los suministros debe superar los 350 euros).   

4.- Tener pagados los meses de enero, febrero y marzo de 2020 del alquiler.  

5.- La mensualidad del alquiler, con todos los conceptos incluidos, no debe superar los 900 

euros.  

6.- Estar al corriente de pago con Hacienda, Seguridad Social y Agència Tributària de Catalunya.  

7.- La unidad familiar no puede tener disponible en el banco más de 9.681,12 €. 

8.- Que el solicitante o miembro conviviente de la unidad familiar no tenga una vivienda a su 

nombre (salvo que no pueda disfrutarla por causa justificada, por ejemplo, una separación legal, 

situación que deberá acreditar documentalmente). 
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SEGUNDO.- PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN (habrá que digitalizarla o fotografiarla) 

 

Antes de iniciar el trámite por internet, se recomienda obtener toda la documentación necesaria, 
ya que hasta que no se adjunte toda correctamente, el expediente no se considerará aceptado y 
no constará como tramitada la ayuda.  

 

- Contrato de alquiler (debe estar a nombre del solicitante) 

- Libro de familia 

- Recibos de alquiler pagados de enero, febrero y marzo 2020 (adjuntar la transferencia 

bancaria, el recibo domiciliado o el recibo emitido por la inmobiliaria) 

-  Recibos hasta el momento de presentación (por ahora, abril, mayo 2020): 

o Si están pagados: adjuntar recibos pagados igual que los de enero, febrero y 

marzo. 

o Si no están pagados: aportar un certificado firmado del propietario o el 

administrador donde conste el importe detallado y los meses que se deben 

(MODELO 2 a descargar del enlace indicado al final).  

- Para justificar los ingresos de la familia: última nómina previa a la solicitud o último modelo 

130/131 en caso de autónomos. 

- Para justificar la afectación del COVID: 

o Si está en ERTE: certificado de la empresa conforme está en ERTE 

o Si está en cualquier otra situación que no es desempleo o ERTE, hay que hacer 

una declaración jurada (un escrito con datos personales, DECLARANDO la 

exposición de lo que sucede, firmado y fechado) adjunta a la solicitud, 

especificando los ingresos del mes anterior a la solicitud y los ingresos actuales y 

cuál es la situación que se alega.  

- Un extracto simple de las cuentas bancarias de todos los familiares: se recomienda que 

el extracto recoja los 3 últimos meses de movimientos.  

- Las facturas de los suministros básicos (luz, agua, teléfono, gas, comunidad de 

propietarios) de los últimos 3 meses. Si no se tienen, se puede aportar el extracto bancario 

y señalar los movimientos.  

- Hoja de solicitud de transferencia bancaria (SEPA) sellada por el banco. 

o a nombre del propietario y con su cuenta si hay cualquier deuda, aunque sea un 

mes, de los meses de alquiler (de abril en adelante, recordad que enero, febrero 

y marzo deben estar pagados).  

o o del propio solicitante inquilino si los ha pagado con su cuenta.   

(MODELO 1 a descargar en el enlace indicado al final) 

En caso de no poder aportar alguno de estos documentos, hay que hacer una declaración 

responsable que justifique el motivo razonable por el que no se puede aportar y entonces se podrá 

aportar una vez finalice el estado de alarma.   
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TERCERO.- DAR DE ALTA EL IDCAT MÒBIL 

 

Para poder hacer el trámite por internet hay que tener certificado digital. Si no se tiene, una manera 

sencilla es hacerlo con IdCat Mòbil. Sólo se necesita el DNI, la tarjeta sanitaria (el número de 

referencia de debajo del código de barras de la parte de atrás) y un teléfono móvil.  

https://idcatmobil.seu.cat/?language=es 

En caso de personas con NIE, no pueden darse de alta en el IdCat Mòbil por este medio, por 

lo que tendrán que hacer los pasos siguientes de un modo diferente (se irá indicando en 

verde). 

 

CUARTO.- INCIAR EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE LA AYUDA POR INTERNET  

Se accede por el siguiente enlace: 

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid?moda=1 

Solicitantes con DNI (obligatorio hacerlo con IdCat Mòbil habilitado): 

En la parte inferior de la pantalla ir a la opción “por internet” y tocar el botón rojo “ves-hi” o “ve”. 

 
En la siguiente pantalla, seleccionar 

 
 

A continuación, identificarse con número de DNI y número de móvil. Tras recibir el código por SMS, 

introducir el código y se accede al formulario.  

Solicitantes con NIE: 

Las personas con NIE (sólo las que tienen NIE) deben entrar por la otra opción: 

 
 

 

 

 

https://idcatmobil.seu.cat/?language=es
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid?moda=1
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QUINTO.- RELLENAR EL FORMULARIO 

Se debe ir rellenando el formulario con los datos que vaya solicitando. Hay algunos aspectos que 

pueden generar dudas más frecuentes: 

1.- En el punto 3, pide los datos del cotitular del contrato que no forma parte de la unidad familiar. 

Esto sólo hay que rellenarlo si en el contrato de alquiler sale alguna persona que no vive en el 

domicilio.  

2.- En caso de que haya convivientes en la unidad familiar, hay que indicarlo y se abre el punto 

6, donde hay que indicar a los miembros. No hay que poner a gente que pueda estar 

empadronada pero con quien no haya vínculo familiar o de pareja.  

 

 

3.- En este aparado hay que indicar los ingresos económicos mensuales de la familia totales al 

mes y si se ha recibido otra ayuda al alquiler para los mismos meses.  

 
 

4.- Recuerda que en el formulario autorizas a que la administración compruebe todos tus 

datos personales, familiares, económicos. Por lo que accederá a tu DNI, deudas con 

Hacienda o Seguridad Social, situación de desempleo, certificados de padrón para ver con 

quién convives, informe de vida laboral, registro de la propiedad, etc.  

 

SEXTO.- APORTAR DOCUMENTACIÓN 

Una vez se haya finalizado el formulario y aceptado (botón enviar), saldrá una pantalla de 

confirmación y un aviso para adjuntar la documentación. Clicando sobre el aviso, se puede ir 

adjuntando toda la documentación.  

 



5 
 

CONSEJO:  

Los documentos deben adjuntarse en pdf. Las fotografías se pueden transfomar fácilmente en pdf utilizando el modo 

impresora con el móvil u ordenador.  

Cada documento acreditativo se adjunta en su apartado correspondiente y en un único archivo (por ejemplo, si hay 

que adjuntar recibos de alquiler, se deben juntar en un único pdf.) 

La documentación que hay que aportar es la indicada en la página 2 de este documento (hay que intentar adjuntarlos 

en el apartado que corresponde).  

 

Para solicitantes con DNI (IdCat Mòbil habilitado obligatorio): 

 

 

Si falta algún documento que quieres aportar en otro momento, debes entrar en tu carpeta con el 

IdCAT Mòbil: 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES 

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES
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En el caso de solicitantes con NIE: 

Al terminar la presentación del formulario hay que apuntarse el código de referencia: 

 

Imprimir el acuse de recibo 

 

El documento que aparece hay que imprimirlo y firmarlo para llevarlo a una oficina de registro de 

IdCatMòbil dentro del mes siguiente a la finalización del estado de alarma. En el siguiente enlace 

están las oficinas de registro donde se podrá ir: 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donar-dalta#1585927711767-c67dafde-

54fa 

Para aportar documentación que no se ha adjuntado al momento de la solicitud, se puede entrar 

por la carpeta e introducir el código: 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES 

 

 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donar-dalta#1585927711767-c67dafde-54fa
https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donar-dalta#1585927711767-c67dafde-54fa
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES
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MODELOS A APORTAR CON LA SOLICITUD Y QUE SE PUEDEN DESCARGAR 

 

Modelo 2.- Hoja de transferencia bancaria (SEPA) 

Modelo 3.- Certificado del propietario o administrador con las deudas pendientes desglosadas 

 

Acceder por este enlace y en la parte inferior, pestaña derecha, se pueden descargar e imprimir 

para rellenar, firmar y adjuntar como se ha indicado. 

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid 

 

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

