
  

Tramitación de ayudas al alquiler 
convocatoria 2020



  

Flujo de documentos
Rellenar documento de 
representante del 
solicitante

Escaneo de la 
documentación

Tramitación del expediente 
telemático

Rellenar el formulario 
telemático de solicitud 
en preregistro

Imprimir el formulario 
telemático de solicitud 
en preregistro

Presentación en registro 
entrada Ayuntamiento. 
Solicitud + documentación

Escaneo de la solicitud + 
documentación

Alta en la plataforma 
ORVE

Envio al buzón ORVE 
correspondiente

Descarga en el Servicio 
Territorial que corresponda, 
con reimpresión de la 
solicitud + documentación 
aportada

Tramitación del 
expediente “papel”

Rellenar formulario con 
certificado,
 adjuntar documentación 
escaneada y registrar 
solicitud.



  

www.habitatge.gva.es

Página web de ayudas de vivienda 
2020: alquiler, rhb, etc...



  

Ayudas al alquiler 2020

Página especifica para cada 
una de las convocatorias. En 
este caso tenemos una para 
vivienda y otra para joven. Hay 
un enlace al procedimiento.



  

Detalle del procedimiento (GUC)

Explicación de la tramitación de las convocatorias. 
Hay un par de enlaces a los 2 trámites telemáticos 
de solicitud disponibles.



  

Tramitar telemáticamente
(sin certificado)



  

Entrada al trámite.

Guardar clave. Nos guarda un archivo cuyo nombre contiene la fecha y 
hora.Sirve para tener un acceso con el que poder continuar con la solicitud 
si la dejamos a medias.



  

Pasos de la tramitación sin certificado.



  
Formularios a completar.



  

Aviso informando que al ser 
un trámite sin certificado se 
debe imprimir y presentar en 
un registro con la 
documentación necesaria. 

El pdf que se 
obtiene en 
este enlace 
NO sirve 
como 
solicitud.



  



  

Indicación de que la información
De la solicitud se ha guardado 
en un almacen temporal. Eso no 
significa que se ha haya 
solicitado formalmente. Para 
que sea así hay que acudir a un 
registro de entrada.



  

Pulsar para descargar el pdf de la solicitud. 
Este es el que hay que imprimir y entregar.



  

Este es el 
pdf que hay 
que imprimir 
y entregar. 

Es importante 
entregar esta 
primera hoja, ya 
que contiene la 
referencia para 
casar la 
información 
guardada en el 
almacen 
temporal del 
paso anterior 
con la 
documentación 
entregada en 
registro.



  

Tramitar con certificado



  

Entrada al trámite.

Identificación mediante 
certificado. El trámite 
ya sabe quien esta 
entrando. 



  

Información y anexos disponibles.

Pasos de la tramitación con certificado. 
Plantillas de los anexos disponibles. Son 
los definidos en el GUC.



  

Autorización 
y declaración 
responsable.



  

Documentación 
aportada.



  

Autorización 
para solicitud 
de ayudas.



  

Cuando entramos al formulario estamos identificados pero el 
trámite sustituye nombre y dni para aquellos casos en los 
que el tramitador este dado de alta.



  

Aqui anexamos los adjuntos 
escaneados previamente. Esto 
incluye la autorización al 
ayuntamiento. Es el tercero.



  

En el caso de 
tramitadores 
en este paso 
aparece en 
representado

El pdf que se 
obtiene en 
este enlace 
NO sirve 
como 
solicitud.



  



  



  

Pulsar para descargar el pdf de la solicitud 
firmada y registrada. Este NO hay que 
entregarlo.



  

Este es el 
pdf firmado y 
registrado. 

No hay que 
entegarlo, ya 
esta registrado 
telematicamente.
Si que podemos 
imprimir una 
copia para que 
el ciudadano 
tenga constancia 
de la solicitud. El 
unico sitio en el 
que aparece el 
DNI del 
tramitador 
registrado es 
aquí.



  

Estos son los datos 
que aparecen en la 
solicitud (siguiente 
hoja despues del 
justificante)



  

Todas las solicitudes que hagamos como tramitador se guardarán en la carpeta ciudadana 
del tramitador en la sección de “REPRESENTACIONES”, es decir, no estarán mezcladas 
con las solicitudes personales que pudiera tener.
También se almacenará una copia de la solicitud en la carpeta ciudadana del solicitante, 
aunque este nunca haya entrado a la misma.



  



  

Flujo de documentos
Rellenar documento de 
representante del 
solicitante

Escaneo de la 
documentación

Tramitación del expediente 
telemático

Rellenar el formulario 
telemático de solicitud 
en preregistro

Imprimir el formulario 
telemático de solicitud 
en preregistro

Presentación en registro 
entrada Ayuntamiento. 
Solicitud + documentación

Escaneo de la solicitud + 
documentación

Alta en la plataforma 
ORVE

Envio al buzón ORVE 
correspondiente

Descarga en el Servicio 
Territorial que corresponda, 
con reimpresión de la 
solicitud + documentación 
aportada

Tramitación del 
expediente “papel”

Rellenar formulario con 
certificado,
 adjuntar documentación 
escaneada y registrar 
solicitud.



  

Problemas informáticos
● Si tiene problemas con el formulario electrónico puede 

enviar un correo a
● generalitat_en_red@gva.es
● Para tramitar con certificado es necesario tener 

instalada la aplicación autofirma, además de un 
certificado.

● Se recomienda el uso del navegador Chrome. 

mailto:generalitat_en_red@gva.es
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