
BONO ALQUILER JOVEN EN ANDALUCÍA  

Con mo vo de la próxima convocatoria por la Consejería de Fomento, Ar culación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía parala concesión

de ayudas del "Bono Alquiler Joven" implementado y financiado por el Gobierno de España para facilitar a las personas jóvenes con escasos recursos

económicos el acceso a su residencia habitual en régimen de alquiler y favorecer su emancipación y desarrollo vital, el Ayuntamiento de Aracena,

como en dad colaboradora, ofrece la siguiente información básica: 

- Personas Beneficiarias: Requisitos:

• Tener una edad comprendida entre los 18 y 35 años (incluida la edad de treinta y cinco años en el

momento de solicitar la ayuda).

• Poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del

Espacio  Económico  Europeo,  y  Suiza.  En  el  caso  de  las  personas  extranjeras  no  comunitarios

deberán hallarse en situación de estancia o residencia regular en España. 

• Ser tular de un contrato de arrendamiento de vivienda en los términos de la Ley 29/1994, de 24

de noviembre, o ser tular de un contrato de alquiler de habitación.

• La renta del contrato no superará los 600 € en caso de viviendas, y 300 € en el caso de habitaciones.

• La vivienda o habitación alquilada cons tuirá la  residencia habitual y permanente de la persona

beneficiaria, lo que quedará  acreditado mediante el empadronamiento municipal,  cuya alta en el

padrón municipal debe estar vigente desde el inicio del periodo subvencionable. 

• El  abono  de  la  renta  de  alquiler deberá  efectuarse  mediante  ingreso  bancario  (transferencia

bancaria,  recibo bancario  domiciliado o  ingreso de efec vo  a  través  de  en dad bancaria  en la

cuenta del arrendador). 

• Disponer la persona beneficiaria de, al menos, una fuente regular de ingresos. 

• No haber percibido unos ingresos anuales superiores durante el año 2021 de 23.725,80 €. Cuando

en la vivienda vivan más personas de la misma unidad de convivencia se considerará los ingresos de

cada uno de los miembros y el límite de ingresos anuales se elevará hasta 31.634,49 €. 

• La  persona  solicitante,  o  cualquier  otro  miembro  de  su  unidad  de  convivencia,  no  podrá  ser

propietaria  o  usufructuaria  de  alguna  vivienda en  España  (se  exceptuará  si  se  acredita  la  no

disponibilidad). Ni tener relación de parentesco con el arrendatario (en primer o segundo grado).

• No podrá obtener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas quienes incurran en alguna

de las circunstancias previstas el ar culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 



-  Cuan a de la Ayuda: El importe máximo de la ayuda es de 250 euros mensuales, durante vein cuatro

mensualidades completas y consecu vas.

. El periodo subvencionable se iniciará, con carácter general, el primer mes del año en el que se  

convoquen  las  ayudas  siempre  que  en  ese  momento esté  vigente  el  contrato  de

arrendamiento  y  se  esté  empadronado  en  la  vivienda.  Podrá  establecerse  el  inicio  en  una  

mensualidad posterior para aquellas en las que la persona solicitante no cumpla los requisitos para 

la obtención de la ayuda desde el inicio del año, cuando así lo manifieste dicha persona o resulte 

acreditado en la tramitación. En este caso, el inicio coincidirá con la primera mensualidad completa

desde la que se acredite el cumplimiento de los requisitos.

. El inicio del periodo subvencionable será siempre anterior a la presentación de la solicitud.

- Presentación de solicitudes:

Las solicitudes se realizarán exclusivamente de manera telemá ca a través de la Ventanilla Electrónica

de la Administración de la Junta de Andalucía (VEAJA) en el plazo que establezca la convocatoria:

• Será necesario disponer de cer ficado digital  de persona sica emi do por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

• Será  necesario tener  instalado  el  producto  Autofirma,  el  cual  permite  firmar
electrónicamente la realización de trámites administra vos con la Junta de Andalucía
desde un navegador web.

MUY IMPORTANTE: Se priorizarán las solicitudes teniendo en cuenta la  fecha de presentación
de la solicitud, por ello es fundamental presentarla en cuanto antes.

Más información:

En la página web de la Consejería de Fomento, Ar culación del Territorio y Vivienda.
  

En el Ayuntamiento de Aracena, Servicio de Bienestar Social.


