AYUDA
PARA LA VIVIENDA

Estudiantes en residencia universitaria fuera de la red Crous

Usted es estudiante
Vive en una residencia universitaria que no está gestionada por el Crous
Seguramente puede recibir una ayuda para el alquiler
PRESENTAR EN LÍNEA SU SOLICITUD DE AYUDA AL ALQUILER

Previamente, tendrá que haber abierto una cuenta bancaria en Francia.
Necesitará también enviarnos:
•

El contrato de residencia

•

Su número de cuenta bancaria (que en Francia se conoce como “relevé d’identité bancaire” o “RIB”)

•

la prueba del importe de sus ingresos

•

El certificado disponible en el servicio Cité-U de su Crous accesible desde el portal “MesServices”
(http://messervices.etudiant.gouv.fr ), sino, gracias por solicitar su residencia Crous

•

Tendrá que someter una prueba de su identidad (documento nacional de identidad o pasaporte y
acta de nacimiento)
o Si es residente de la UE: un certificado de escolaridad y una copia de la tarjeta sanitaria
europea,
o Si es estudiante de fuera de la Unión Europea: una copia del permiso de residencia en vigor
(“titre de séjour”).

•

Si necesita aportar pruebas documentales, la lista de los documentos necesarios aparecerá en la
última página de su aplicación en Internet.

Antes de iniciar el procedimiento en línea, puede calcular el importe de su ayuda al alquiler en la
sección “Les services en ligne: estimer vos droits” («Los servicios en línea: calcular sus derechos»)
Puede enviar estos documentos digitalizados a través de la página caf.fr, en la sección “Mi cuenta”, o a través
de la aplicación móvil app Caf-Moncompte (“Caf-Mi cuenta”).

PLEASE NOTE
•

Solicite la ayuda al alquiler nada más entrar en su nueva residencia.

•

En principio, el derecho a una ayuda al alquiler comienza al mes siguiente de su instalación. Por
ejemplo, si se muda en septiembre y realiza la solicitud al entrar, tendrá derecho a cobrar la ayuda
al alquiler a partir del mes de octubre. Recibirá el primer pago de la ayuda al alquiler entre el 5 y el
10 de noviembre.

Septembre

Octobre

Novembre

✓
Entrée dans le logement

Ouverture du droit ALE Caf

Paiement de l’ALE d’octobre
entre le 5 et 10 novembre

REALIZAR LA SOLICITUD EN UNOS CLICS ES FÁCIL Y RÁPIDO EN CAF.FR

Si ya es beneficiario de alguna ayuda, diríjase a la sección “Mon compte” (“mi cuenta”) para realizar los
trámites.
Si aún no recibe ninguna ayuda:

Pinche en “Demander une
prestation” (Solicitar una
prestación)

Usted no recibe ninguna ayuda
Pinche aquí

Pinche en
«Hacer la
solicitud»

Su solicitud tiene 4 etapas

Se puede finalizar la solicitud en otro
momento si registra los datos antes de
cerrar la página
Empezar
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LAS ETAPAS DE LA SOLICITUD EN LINEA
Etapa 1 “CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD” (“ACCES”)
Complete las informaciones

Código postal del piso
para el cual se hace la
solicitud (ex: 75012)
Ud. es estudiante

Ud. vive en pareja

Número de niños y
personas viviendo
con usted
Si comparte piso entra “0”

Fecha de entrada en
la vivienda

Ud. paga un alquiler

¿Esta ud. incluido en
la declaración de la
renta de sus padres?

Pinche aquí si vive
en una residencia
que no pertenece al
Crous
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Antes de empezar, comunique su
número y correo electrónico y
responda a la pregunta secreta que
ud. elige.
Recibirá un código para grabar sus
datos y empezar de nuevo si se
interrumpe.
1. Nombre de su mejor
amigo de infancia
2. Su película preferida
3. El héroe de su infancia
4. Nombre de su mascota
5. Nombre de su escuela
Escriba aquí la respuesta a la pregunta secreta

6. Nombre de soltera de su
madre
7.

Retomar o eliminar una solicitación
en curso

Entra aquí el código para grabar los datos que
recibió (6 cifras) utilizando el teclado.
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Etapa 2 “ENTRA SUS DATOS” (“SAISIE”)
Complete sus datos en cuanto a su situación, su cuenta bancaria, sus ingresos y su vivienda.
Precisiones

Apellidos

Nombre

Número de seguridad social
No complete si no tiene uno

Fecha de
nacimiento

¿Reciben sus padres
prestaciones familiares para
ud.?
¿Recibe usted prestaciones
familiares de otra organización?
Si es el caso, comunica el nombre
de la organización, su cuenta de
beneficiario y el país

Estudiante

Estudiante asalariado

Estudiante trabajador
autónomo

¿Ud. tiene una seguridad social
francesa, o sigue con la de su país
de origen?
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Entre los datos de su cuenta
bancaria: sus números “BIC” y
“IBAN” y el nombre de su banco
(“domiciliation bancaire”)

Comunique aquí sus ingresos para el año
2016, en Francia y afuera. Si no tiene,
marca la casilla “Aucun revenu”.
La beca Erasmus y las prestaciones
sociales no están consideradas como
“ingresos 2016”.

¿Tiene Ud. inversiones finánciales?

¿Tiene Ud. un patrimonio inmobiliario?
(salvo residencia principal o por uso
profesional)
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Superficie de la vivienda

Número de personas que viven
en su vivienda, ud. incluido
El número tiene que ser 1 y 20

Monte de su alquiler mensual (sin los gastos)

Fecha del primer pago del alquiler

Vivienda decente
Se considera como decente una vivienda que hace mínimo 9m² para
una persona, 16 m² para dos personas (luego son 9 m² por cada
persona adicional) y debe tener comodidades básicas (ventana,
agua potable aseo, electricidad, etc.)

Su arrendador
El número SIRET: número de
identificación de la empresa con
14 cifras

Puede encontrarlo aquí:
www.infogreffe.fr

¿Ha encontrado el número? Si, No.

Entre aquí el número SIRET de su
arrendador

Nombre de la empresa

Código postal
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Step 3 “RESUMEN” (“RECAPITULATIF”)

1.
2.

Para validar y enviar su solicitud
pinche “valider”
Para modificar sus datos, pinche

3.

Para abandonar, pinche “quitter”

•

Valide los datos que ha introducido para registrar su solicitud.

•

Valide sus datos para registrar su solicitud.

•

Transmita los eventuales justificantes solicitados.

Una precisión

No se olvide de aceptar las
condiciones de uso
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Etapa 4 “FINALICE SU SOLICITACIÓN” (“FIN”)
Una vez que se haya validado su solicitud, se le asignará un número de beneficiario.
Podrá conectarse a “Mi cuenta” (“Mon compte”) utilizando su número de beneficiario y su contraseña.
Le recomendamos que guarde el comprobante de su solicitud.

XXXXXXXX

XX € por mes

JJ/MM/AA
AA

Su número de beneficiario es: XXXXX
¡Guárdelo bien para no perderlo!

El monto del subsidio de su vivienda se
estima a XX euros (€) por mes
per month
La fecha límite para el primer pago es:
DD/MM/AAAA
Ahora Ud. puede descargar:
- El resumen de su situación
- El resumen de ayuda para el alquiler
O hacerlo después la parte “mi cuenta”
(mon compte), "Seguir mis tramites"
(suivre mes démarches)

PARA SABER MAS
Si desea más información, visite www.caf.fr, nuestra página Facebook “Caf-Logement Etudiants” o llame al
0 810 29 29 29 (de lunes a viernes, de 9h a 16h30, servicio 0,06 € / min. + Precio de la llamada).
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