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SU AYUDA PARA EL ALQUILER
PARA EL COMIENZO DEL CURSO 2017
Estudiante residente en el sector de alquiler

Si Usted es estudiante
Vive en un apartamento, un piso amueblado, una habitación
Paga un alquiler
Seguramente puededisfrutar de una ayuda para el alquiler
VISITE LA PÁGINA CAF.FR PARA PRESENTAR EN LÍNEA
SU SOLICITUD DE AYUDA AL ALQUILER
Previamente, tendrá que haber abierto una cuenta bancaria en Francia. Para ello necesitará:
• el contrato de residencia;
• su número de cuenta (que en Francia se conoce como “relevé d’identité bancaire” o “RIB”)
• el importe de sus ingresos en 2015

IMPORTANTE
• No debe tener ningún vínculo de parentesco con el propietario (padre, madre o abuelos), ni
siquiera a través de una sociedad.
• El contrato de alquiler debe establecerse a su nombre.
• 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.
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Entrada en el alojamiento

Comienzo del derecho a la ayuda del Caf

Pago de la ayuda de octubre

• Si tiene que presentar documentos justificativos, encontrará la lista completa en la última
página, al final de la solicitud en línea.
• Antes de iniciar el procedimiento en línea, puede calcular el importe de su ayuda al alquiler en
la sección «Los servicios en línea: calcular sus derechos».
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REALIZAR LA SOLICITUD EN SÓLO
UNOS CLICS ES FÁCIL Y RÁPIDO EN CAF.FR
• Si ya es beneficiario de alguna ayuda, diríjase a la sección “Mi cuenta” para realizar los trámites.
• Si aún no recibe ninguna ayuda:

Pinche en «Solicitar una prestación»

Pinche aqui
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Ayuda para el alquiler
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LAS ETAPAS DE LA SOLICITUD EN LÍNEA
Etapa 1 «Condiciones de acceso»

Lea atentamente estas cláusulas obligatorias.

Reside en un alquiler, alquiler compartido con otra
persona, o ya alquilado por alguien pinche “locataire ou
sous-locataire”

Etapa 2 «Cláusulas obligatorias»
Lea atentamente estas cláusulas obligatorias.

No se olvide aceptar las condiciones de acceso
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Etapa 3 «Introducción de datos»
• Introduzca los datos relativos a su situación y su vivienda.
• No olvide introducir su número de móvil para recibir su contraseña cuando se valide su solicitud.
CONSEJO: También puede guardar tu solicitud para continuar más tarde. Si lo hace, recibirá, por
e-mail, un número de referencia de su demanda.

Etapa 4 «Fin»
• Valide los datos que ha introducido para registrar su solicitud.
• Transmita los eventuales justificantes solicitados.
Una vez que se haya validado su solicitud:
• Se le asignará un número de beneficiario. Podrá verlo en la última pantalla.
Guárdelo bien para no perderlo.

Podrá conectarse a “Mi cuenta” utilizando su número de beneficiario y su contraseña. Le
recomendamos que guarde el comprobante de su solicitud.
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TRUCOS Y PRECISIONES

Situación familiar: si está soltero o soltera

Si comparte piso indique 0

• Introduzca la dirección: puede utilizar apóstrofes y acentos, pero no caracteres especiales.
Escriba el número de edificio y apartamento.
• Introduzca el número de cuenta bancaria (RIB, en francés): tiene que introducir, obligatoriamente,
el BIC, el IBAN, y la domiciliación bancaria (nombre del banco).
• Introducción de los ingresos:
> Declare todos los ingresos que haya percibido en el año solicitado, tanto en Francia como
en el extranjero. Si no percibió ningún ingreso, marque la casilla «Ningún ingreso».
Las becas atribuidas con criterios sociales o en el marco del programa Erasmus no han de
declararse.
• Introducción de datos del organismo arrendador :

Si su arrendador es una
sociedad, piense en
pedirle su número SIRET
si no figura en su contrato
de alquiler (identificador
de la sociedad compuesto
de 14 cifras)
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Indiqué el
número Siret de
su arrendador,
puede buscarlo
en el sitio internet
infogreffe. Pinche en
“rechercher” (buscar)

Si no conoce el número
Siret, pinche en
“Recherche avancée”,
indique el nombre de
la sociedad y su código
postal y luego pinche en
“Rechercher”
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LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS INDISPENSABLES
Lista de documentos justificativos necesarios:
• el certificado de alquiler llenado por su arrendador, sólo en los casos en que se pida al final de
la solicitud de ayuda al alquiler;
• Si usted es un estudiante extranjero, un documento de identidad y de estado civil (documento
nacional de identidad o pasaporte y acta de nacimiento);
> si tiene la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Comunidad Europea: un
justificante de escolaridad y una copia de la tarjeta sanitaria europea;
> si es estudiante de fuera de la Unión Europea: una copia del permiso de residencia en vigor.
Puede enviar estos documentos digitalizados a través de la página caf.fr, en la sección “Mi
cuenta”, o a través de la aplicación móvil Caf-Mi cuenta.

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN
Visite la página web caf.fr, la página Facebook “Caf – Alojamiento para estudiantes”, 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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