ANEXO I
ODELO SOLIICITUD FOR
RMAL
1.MO
Apellidos: Nombrre:
D.N.I: Fecha Naccimiento:
Domiicilio:
Ciuda
ad:
ostal: Teléfon
no:
C. Po
d: Nacionalida
ad:
Edad
ONE: Que reuniendo los requissitos neces
sarios SOLIICITA ser incluido/a como
EXPO
benefficiario/a del “PROGRAM
MA DE VIVIE
ENDAS MUN
NICIPALES DE BILBAO PARA JÓVENES
SOLIDARIOS”, a cuyo efecto
o acompaña la siguiente documentac
ción (marcarr con una X lo
l que
eda):
proce
otocopia D.N.I./Pasaporte
e.
Fo
Fo
otocopia de la
a declaración
n de la renta
a (I.R.P.F.) de
el último año
o.
En
n caso de no tener que re
ealizarla:
d los ingreso
os mediante nómina.
Fotocopia de
ngresos:
Si no existen in
Certificado negativo de Hacienda ó
n jurada de in
ngresos
Declaración
ertificado de empadronam
miento
Ce
Co
opia formaliización mattrícula posttgrado
Cu
urriculum Vita
ae, que inclu
uya:
mación y estu
udios; Experriencia labora
al; Situación actual; Carta mostrand o el motivo de su
Form
interé
és por el trab
bajo comunitario; Partici pación en trrabajos volun
ntarios; Dispponibilidad ho
oraria,
especcificando enttre semana y en fin de se
emana; Obse
ervaciones, comentarios)
c
)

DECL
LARO, bajo mi respons
sabilidad, qu
ue son cierto
os los datos
s que consiggno a la pre
esente
solicittud y en la documentac
ción entregad
da, manifesttando igualm
mente que quuedo enterado de
que la
a falsedad co
onstituye cau
usa de exclu
usión, sin perrjuicio de otra
as responsabbilidades.

………de……
……….. de 20
0
En Biilbao, a………

Firma
a del/a solicittante

INFO
ORMACIÓN PERSONAL
P

• Nombre y Apelllidos:
NI:..................................................................................................................................
• DN
•Direccción actual::...................................... ........................................................................
miento:........................ Lug
gar de nacim
miento:...........................................
• Feccha de Nacim
éfono de con
ntacto:............................. ............ / ...........................................................
• Telé
mail…………
…………………
………………
………………………………
………………
……………
• E-m
nducir: Si _ o No _
• Perrmiso de con
eferencias a la hora de co
ompartir piso
o:
• Pre
Chico
os/ Chicas........................Fumadores// No Fumado
ores
atriculado
•Cursso de Postgrado en el cual se ha ma
………
………………
………………………………
………………
………………………………
………….

Form
mación y esttudios realiz
zados
Expe
eriencia Lab
boral
Situa
ación Actual
és por el tra
abajo comun
nitario
Interé
Participación en
n trabajos vo
oluntarios
onibilidad horaria
h
(espe
ecificar entrre semana y en fin de semana)
Dispo
Obse
ervaciones / comentario
os

ANEXO II
MODELO DE CONTRATO
O de ARREN
NDAMIENTO
O DE USO DISTINTO
D
DE
E VIVIENDA
2.- M

Calle
e: _________
__________
________ nú m. ___
Piso:: _________
_
Ciudad: ______ Provincia: ______
_
En Biilbao, a ____
_____ de ___
________ de
e DOS MIL DIEZ.
D

REUNIDOS

De una parte, D./Dña. _____
___________
_________, mayor de edad, con doocumento na
acional
de identidad núm
mero _______
______, con
n domicilio en
n el inmueble
e objeto de aarrendamien
nto, en
calida
ad de PARTE ARRENDA
ATARIA.

Y
de
otra
a,
D/Dña
a.
.........
como
…………………,
PROPIETARIO/A
del…………………
………..inmueble que ha
a sido identificado encabezando estte contrato, como
PART
TE ARREND
DADORA.

Amba
as partes se
e reconocen capacidad legal suficiente y necesaria para el otorgamiento del
prese
ente contrato
o de arrendam
miento de ha
abitación, y a tal fin,

EXPONEN

I.- Qu
ue …………………., ha procedido a participar en
e el “Progra
ama de Vivieendas Munic
cipales
de Bilbao para jóvvenes solida
arios”, en el B
Barrio de Otx
xarkoaga de Bilbao.

II.- E
El objetivo de
d dicho Programa es, fomentar la
a convivenc
cia y particippación ciuda
adana
media
ante la presencia de jóvenes
j
sol idarios dispuestos a co
ooperar en el desarrolllo de
el barrio, de
proye
ectos, como nuevos inq
quilinos en e
esarrollando actividadess comunitarias de
caráccter voluntariio y consiste
e básicamentte en alquila
ar pisos, de forma
f
compaartida, en el Barrio
de Ottxarkoaga de
e Bilbao, a un bajo nivel d
de renta, des
stinado a jóv
venes solidarrios.

III.- Q
Que, habiend
do tomado pa
arte en el pro
oceso previo
o de selecció
ón, ha resultaado seleccio
onado/
a D.//DÑA. _____
___________
_______, pa
ara su partic
cipación en el mencionaado “Program
ma de
Vivien
ndas Municipales de Bilb
bao para jóvvenes solidarios”, en el Barrio
B
de Otxxarkoaga y, como
parte
e integrante de dicho programa,
p
se
e otorga el presente co
ontrato de aarrendamien
nto de
habita
ación, con su
ujeción a las
s siguientes,

ESTIPULACIONES

PRIM
MERA.- La parte
p
arrendadora, otorg
ga el presen
nte Contrato de ARREN
NDAMIENTO
O para
USO DISTINTO DE VIVIEND
DA, a la partte arrendatarria, por su condición de participante en el
“Prog
grama de Viviendas
V
Mu
unicipales d e Bilbao pa
ara jóvenes solidarios”, en el Barrrio de
Otxarrkoaga de Bilbao, en virtud del Contrrato Social suscrito, que forma parte inseparable como
ANEX
XO I, del pre
esente docum
mento.

SEGU
UNDA.- OBJ
JETO. Es objeto
o
del prresente contrato, el arrendamiento dde una habitación
amue
eblada, integ
grada en la finca que se ha desc
crito en el encabezamie
e
ento y que a los
prese
entes efectoss se enumerra como HA
ABITACION Nº
N ...., de las
s ..... que inttegran la finca. El
arren
ndamiento de
el mobiliario que se contiiene en el Anexo II del presente
p
conntrato, y que forma
parte
e integrante del
d mismo, te
endrá la missma duración
n que la habitación, de co
conformidad con lo
previssto en el artíículo…………
…………

Asimismo, se arriienda el uso compartido de otras dep
pendencias de
d la viviendaa, como la cocina,
el bañ
ño, el salón-comedor y la
a terraza-ten
ndedero.

El de
estino de la habitación será exclussivamente ell de vivienda, no pudieendo desarro
ollar o
installar en ella ni en ninguna otra depend
dencia de uso común de la vivienda, ninguna acttividad
profe
esional o industrial, tenie
endo éstas ccarácter merramente enu
unciativo. Ta mpoco se podrán
p
desarrrollar activid
dades que sean consid
deradas noc
civas, peligro
osas, molesstas, insalub
bres o
ilícitas.

TERC
CERA.- CES
SION Y/O SU
UBARRIEND
DO. La arrend
dataria no po
odrá ceder nii subarrenda
ar total
o parrcialmente la
a habitación objeto
o
de con
ntrato. No se
e permite la presencia dee personas ajenas
a
a estte contrato. Queda proh
hibida la tene
encia de an
nimales domésticos. El i ncumplimien
nto de
estass obligacione
es dará derec
cho a la arre ndadora a re
escindir el presente contrrato.

CUAR
RTA.- DUR
RACIÓN. El plazo de d
duración de
el presente contrato seerá de...................,
surtie
endo efectoss a partir de
el día _____
___ de ____
____ de 2.0
0….y hasta eel día _____
__ de
_____
___ del 20….

A su vencimiento
o el contrato se renovará
á tácitamente
e por meses, y quedará resuelto de pleno
dereccho si la prop
piedad maniffiesta la volu
untad de dar por expirado
o, preavisanddo por escritto con
un mes de antela
ación.

Si la arrendataria
a pretendiere
e desalojar la
a habitación antes del ve
encimiento ddel plazo pac
ctado,
tendrrá que preavvisar por escrito a la arre
endadora, al menos con quince días de antelació
ón, sin
que ésta tenga derecho a percibir nin
nguna cantid
dad en con
ncepto de inndemnización por
resolu
ución anticip
pada.

QUIN
NTA.- RENT
TA. La renta
a estipulada
a será de 40
4 euros mensuales,
m
abonándose
e con
caráccter anticipa
ado y paga
adero duran
nte los 7 primeros
p
día
as de cadaa mes, med
diante
domicciliación bancaria.

En esste caso, la arrendadora
a está obliga da a entrega
ar a la arrendataria recibbo del pago, salvo
cuand
do éste se efectúe mediante
m
pro
ocedimientos
s que acred
diten el cum
mplimiento de la
obliga
ación de pag
go por la arre
endataria.

SEXT
TA.- GASTO
OS GENERA
ALES Y SUM
MINISTROS. Los gastos
s generales para el adec
cuado
soste
enimiento del inmueble, servicios,
s
trib
butos, cargas
s y responsa
abilidades, seerán a cargo
o de la
arren
ndadora, incluyendo el pago del Imp
puesto sobre
e Bienes Inm
muebles. La pparte arrend
dataria
abonará el importte de la cuota por Comun
nidad de Pro
opietarios/as.

Asimismo, será de cargo de la
a parte arren
ndataria los gastos
g
por se
ervicios de luuz y agua co
on que
cuentte el inmueb
ble arrendado, que se in
ndividualicen
n mediante aparatos
a
conntadores. Por este
conce
epto, se abo
onará la canttidad de 15 e
euros mens
suales a cue
enta de la revvisión por la parte
arren
ndadora, trim
mestralmente, en función de la evoluc
ción al alza de
d los consuumos. Igualm
mente,
se girrará la parte indivisa porr el nº de hab
bitaciones co
orrespondien
nte a la coneexión a internet, si
este sservicio fuera
a solicitado por
p todos loss residentes.

está obliga
SÉPT
TIMA.- OBR
RAS DE RE
EPARACIÓN
N NECESARIAS. La arrendadora
a
ada a
realizzar, sin dereccho a elevar por ello la re
enta, todas la
as reparaciones que seaan necesarias
s para
conse
ervar la vivie
enda en la que se ubica la habitació
ón objeto de este contratto, en condic
ciones
de ha
abitabilidad para
p
servir al
a uso conven
nido, salvo cuando
c
el de
eterioro de cuuya reparación se
trate, sea imputab
ble a la arren
ndataria, de conformidad
d con lo esta
ablecido en eel art. 1563 y 1564
del C
Código Civil. La arrendata
aria deberá poner en conocimiento de
d la arrendaadora, en el plazo
más b
dad de las re
eparaciones, a cuyos solo
os efectos, ddeberá facilita
ar a la
breve posible, la necesid
arren
ndadora la ve
erificación dirrecta por sí m
mismo o porr los técnicos
s que designne del estado
o de la
vivien
nda.

OCTA
AVA.- OBRA
AS A CARG
GO DE LA AR
RRENDATA
ARIA. La arre
endataria no podrá realiz
zar sin
el co
onsentimiento
o de la arre
endadora, e
expresado po
or escrito, ningún
n
tipo de obras, y más
particcularmente aquéllas
a
que modifiquen la configura
ación de la habitación, dee la vivienda
a o de
los acccesorios.
Asimismo, tampo
oco podrá re
eclamar la a
arrendataria indemnización alguna ppor las obras que
hubie
ese realizado
o con conse
entimiento de
e la arrenda
adora, queda
ando éstas, en todo cas
so, en
benefficio de la prropiedad.
La falta de autorizzación, faculta a la arren
ndadora o bien a resolve
er el contratoo, o bien a ex
xigir a
la arrendataria a que repon
nga las cosa
as al estado
o anterior o a conservaar la modific
cación
efectu
uada, sin que éste pueda
a reclamar in
ndemnización alguna.

NOVE
ENA.- INCU
UMPLIMIENT
TOS CONTR
RACTUALES
S. Si el arre
endador o eel arrendatario no
cump
pliere las oblligaciones ex
xpresadas e
en el presentte contrato y las que dim
manan del Código
C
Civil en materia de
d arrendam
miento de fin ca urbana, podrán
p
pedirr la rescisiónn del contratto y la
indem
mnización de
e daños y perjuicios
p
o ssólo esto últtimo, dejand
do el contratto subsistente, de
confo
ormidad con lo dispuesto
o en el artícu
ulo 1.556 de
el Código Civ
vil. Asimismoo se observa
ará, si
fuere
e el caso, lo previsto
p
en el
e artículo 1.5
568 del citado
o texto legal.

Tamb
bién será ca
ausa de reso
olución autom
mática, del presente arrrendamiento de habitación, el
cese del arrenda
atario/ a, en su participa
ación en el “Programa de Viviendaas Municipales de
Bilbao para jóven
nes solidarios
s”, en el Barrrio de Otxarrkoaga o la resolución,
r
eextinción, res
scisión
o anu
ulación del Contrato
C
Social suscrito y que forma parte
p
del pre
esente contraato, como AN
NEXO
I inse
eparable, a cuya vigenc
cia, se supe
edita, la del presente contrato
c
de aarrendamien
nto de
habita
ación.

, podrán resolver de plen
Adem
más, la arrendadora y la arrendataria
a
no derecho eel contrato, por
p las
causa
as previstas en el artículo
o 1.569 del C
Código Civil.

DÉCIIMA.- FIANZ
ZA. A la celebración del p
presente con
ntrato de arre
endamiento, la arrendata
aria en
este acto, depossita en poder de la arren
ndadora, la cantidad de
e CUARENT
TA (40) euro
os, en
conce
epto de fianzza.

UNDÉ
ÉCIMA.- JU
URISDICCIÓN Y COMPE
ETENCIA. Para
P
la resolución de cuualquier problema
que pudiera derrivarse de la
a interpretacción o aplic
cación del presente
p
conntrato, las partes
p
contrratantes, se someten
s
a la
a jurisdicción de los Juzgados y Tribu
unales del luggar donde ra
adique
la fincca.

DUO-DÉCIMA.- LEGISLACIÓ
ÓN. El pres ente contratto de arrendamiento de habitación queda
q
sujeto
o a los pacto
os y acuerdo
os en él con
ntenidos, así como a las disposicionees que en materia
m
de arrrendamiento
o se contiene en el Cód
digo Civil y a la normativ
va de vivienddas de prote
ección
oficia
al de promoción pública.

EL/ L
LA ARRENDA
ATARIA/ O LA
L ARREND
DADORA

ANEXO III

3.- M
MODELO DE CONTRATO
O SOCIAL

En Biilbao, a …..d
de……….. de
e 2……………
………..

REUN
NIDOS,

DE U
UNA PARTE,
………
………………
….., con sede
e en Bilbao, y C.I.F. nº ----------------- representado
r
o por el Equipo de
Intervvención Com
munitaria en el
e Barrio de O
Otxarkoaga.

Y DE
E OTRA,

Bilbao, con domicilio en la calle --------- ------------------ y
D./DÑ
ÑA. ------------------------, ve
ecino/ a de B
D.N.I./ N.I.F. -------------- .
Amba
as partes se reconocen con
c la capaccidad legal suficiente y necesaria parra el otorgam
miento
del prresente conttrato social y a tal fin,

ONEN,
EXPO

I.- Que el OAL VIVIENDAS
S MUNICIPA
ALES DE BILBAO,
B
ha procedido a participar en el
“Prog
grama de Viviendas
V
Mu
unicipales d e Bilbao pa
ara jóvenes solidarios”, en el Barrrio de
Otxarrkoaga de Biilbao.

II.- E
El objetivo de
d dicho Programa es, fomentar la
a convivenc
cia y particippación ciuda
adana
media
ante la presencia de jóvenes
j
sol idarios dispuestos a co
ooperar en el desarrolllo de
el barrio, de
proye
ectos, como nuevos inq
quilinos en e
esarrollando actividadess comunitarias de
caráccter voluntariio y consiste
e básicamentte en alquila
ar pisos, de forma
f
compaartida, en el Barrio
de Ottxarkoaga de
e Bilbao, a un bajo nivel d
de renta, des
stinados a jó
óvenes.

Que, habiend
do tomado pa
arte en el pro
oceso previo
o de selecció
ón, ha resultaado seleccio
onado/
III.- Q
a D./ D ª. ------------------------, para
p
su particcipación en el
e “Programa
a de Viviendaas Municipales de
Bilbao para jóve
enes solidarrios”, en el Barrio de Otxarkoaga y, por meedio del pre
esente
docum
mento, ambas partes acuerdan libremente, las cond
diciones quue regirán dicha
particcipación, con
n sujeción a las siguiente
es,

ESTIPULACIONE
ES

PRIM
MERA.- AMB
BITO DE PAR
RTICIPACIÓ
ÓN EN EL PR
ROGRAMA.
El/ La
a joven seleccionado/a, realizará accciones comu
unitarias, y que
q son las que se deta
allan a
contin
nuación:

‐

namización d
de las comu
unidades de vecinos y enn las accion
nes de
La organización y din
ación de la vida comunita
aria puestas en marcha por
p Viviendass Municipale
es.
normaliza

‐

Acciones de dinam
mización diriigidas y co
oordinadas por el Obbservatorio de
d la
Conviven
ncia del Ayun
ntamiento de
e Bilbao o de
esarrolladas en el marcoo del Plan Im
magina
Otxarkoaga.

‐

ue se desarrrollen en el barrio, y sistematizaci
s
ión de resultados
Otras actividades qu
una buena prráctica poten
ncialmente trransferible a otros
progresivvos para convertirlo en u
barrios.

a joven selecccionado/ a, recibirá la fo
ormación, la orientación y el apoyo nnecesarios para
p
el
El/ La
ejerciicio de sus acciones
a
com
munitarias.

UNDA.- HOR
RARIO DE CUMPLIMIEN
C
NTO DE LAS
S ACCIONES COMUNIT
TARIAS.
SEGU
El ho
orario será de
e 4 horas sem
manales fuerra del horario
o académico
o, según dispponibilidad.

CERA.- TIEM
MPO DE CUMPLIMIENT
TO DE LAS ACCIONES
A
COMUNITAR
C
RIAS.
TERC
Dicha
a actividad se realizará
á durante 4 horas sem
manales dura
ante la duraación de tod
do su
contrrato.

CUAR
RTA.
El/ La
a joven sele
eccionado/ a,, ocupará, e n régimen de
d alquiler, una
u habitacióón individual de la
vivien
nda sita en la
a calle ---------------------------, según Co
ontrato de Arrrendamientoo, que se firm
ma en
esta misma fech
ha, y del que
q
el prese
ente Contra
ato Social, forma
f
parte como ANE
EXO I
insep
parable.

NTA.
QUIN
El/ La joven sele
eccionado/ a,
a estará assegurado/ a mediante póliza
p
que ccubra sus propios
siniesstros y los qu
ue se produz
zcan a tercerros, en el eje
ercicio de las actividades encomenda
adas.
SEXT
TA.
El/ La
a joven selecccionado/ a, estará obliga
ado/ a:

a) Ob
bservar las medidas
m
de salud
s
y segurridad que se adopten
b) Guardar la co
onfidencialidad de la in
nformación recibida
r
y conocida en desarrollo de
d su
actividad.
c) Re
espetar los de
erechos de las personass o grupos a quien dirija su
s actividad.
d) Cu
umplir con la máxima diligencia
d
loss compromis
sos adquirido
os, respetanndo los fines
s y la
normativa por la que
q se rige.
e) En
n caso de re
enuncia, com
municarlo en el plazo que más adela
ante se dirá a la Comisión de
Segu
uimiento del Programa, para
p
que pue
edan adoptarrse las medidas necesarrias para evitar un
perjuicio en la lab
bor encomendada.

TIMA.- CESE
E EN LA PARTICIPACIÓ
ÓN EN EL PROGRAMA..
SEPT
El/ La
a joven selecccionado/ a, podrá cesarr libremente en la particip
pación en el Programa, previo
aviso
o de un mes,, a la Comisión de Segui miento del Programa.
P

mplimiento de
Tamb
bién se prod
ducirá el ces
se en la partticipación en
n el Program
ma, por incum
d las
obliga
aciones adqu
uiridas y que
e se enumera
an en las ES
STIPULACIONES PRIME
ERA Y SEGU
UNDA.
Para lo cual, se
erá necesarrio tramitar previamente
e, el corres
spondiente eexpediente, y se
respe
etarán en tod
do momento
o los princip ios del Dere
echo Adminis
strativo, esppecialmente por lo
que sse refiere a la audiencia del/ la interresado/ a y a la resolución final, quee deberá con
ntener
por e
escrito la mottivación y nottificarse a diccho interesado/ a.

OCTA
AVA.- FINAL
LIZACION DEL
D
PRESEN
NTE CONTR
RATO.
El pre
esente contrrato finalizará
á automática
amente, por expiración del
d plazo, unaa vez transc
currida
la durración pactada.

Y, en
n prueba de
e conformid
dad, leído q
que ha sido el presente
e documentto por las partes
p
intervvinientes, se afirman y ra
atifican en su
u total conten
nido y para que
q así consste y en prue
eba de
confo
ormidad, ambas partes con
c la prome
esa formal de
d cumplirlo bien y fielmeente, suscrib
ben el
prese
ente docume
ento por dup
plicado ejem plar a un so
olo efecto, en el lugar y fecha al principio
indica
ados.

DE U
UNA PARTE..-

DE
E OTRA PAR
RTE.-

Fdo.-- D/ Dña.

Fd
do.- D/ Dña.

POR VVMM BILB
BAO

