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Objetivos del Programa 

Dinamizar el mercado de alquiler y poner en el mercado viviendas 
vacías o desactualizadas, mediante una alianza de Zaragoza Vivien-
da con los agentes del sector (APIS y AF), a través de la captación de 
vivienda de propiedad privada dentro del mercado de renta media: 
alquiler asequible.

Lograr amplias ventajas para el arrendador (ayudas de rehabilitación, 
garantía de cobro y gestión integral)  y para el arrendatario (alquiler a 
precio asequible y viviendas dignas) 

Contar además con un grupo de empresas colaboradoras
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Requisitos de las viviendas 

Estar ubicadas en el término municipal de Zaragoza.

Libre de muebles y enseres.

Estar provista, como mínimo,  de cocina amueblada con 
placa de cocinar, fregadero y campana extractora.

Disponer de algún sistema de calefacción.

Tener certificado de eficiencia energética en vigor.

Contar con Boletín eléctrico vigente.

Obtener informe favorable de cumplimiento de requisitos 
por parte de Zaragoza Vivienda
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Requisitos y actividades 
Agentes colaboradores (APIS Y AF)

REQUISITOS ACTIVIDADES
• Estar colegiado

• Estar al corriente de pago en obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social

• Intermediar con sus clientes (los propietarios) en 
la cesión de la vivienda por un periodo mínimo de 5 
años (personas físicas) o 7 años (personas jurídicas)

• Facilitar a los posibles inquilinos la visita a la vivien-
da seleccionada.

• Contactar con propietarios y revisar la documenta-
ción de la vivienda.

• Visitar la vivienda a ceder, proponer renta y trasladar 
al propietario las propuestas de mejora de habitabili-
dad (en su caso).

• Aportar a Zaragoza Vivienda los datos del propieta-
rio y Propiedad. Firmar la cesión de la vivienda.

• Enseñar la vivienda a los inquilinos interesados.

• Comunicar a Zaragoza Vivienda para que comprue-
be requisitos y formalice contrato.
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Ventajas
Agentes colaboradores (APIS Y AF)

...a través de Zaragoza Vivienda

GESTIÓN INTEGRAL BENEFICIOS ECONÓMICOS GARANTÍAS

• Presencia Pública como aliados y 
colaboradores.
• Campaña publicitaria gratuita en 
mumpis y vallas municipales.
• Web de captación de inquilinos inte-
ractiva y presencia en la web y RRSS.
• Búsqueda y selección de inquilinos 
adecuados.
• Firma y  seguimiento del contrato
• Gestión de la fianza (depósito y de-
volución)
• Gestión de cobros y pagos  del al-
quiler
• Supervisión del mantenimiento de la 
vivienda
Intermediación en la buena relación 
con la comunidad de propietarios
• Gestión de trámites con las compa-
ñías de seguros
• Asesoría jurídica sobre asuntos rela-
cionados con el contrato de cesión y 
arrendamiento
• Información de líneas de ayudas a la 
rehabilitación. Préstamo.
• Gestión de la mejora de la vivienda 
para el propietario.                                                                           

• Comisión por intermediación de una 
mensualidad por la cesión y en cada 
renovación de cesión.
• Mantenimiento de la relación con su 
cliente el propietario. (ZV actúa solo de 
garante y facilitador en la gestión con-
junta)

• Con la Garantía de Zaragoza Vivienda.
• Contratación de  un seguro multirries-
go de hogar y un seguro de impago
• Garantía de  devolución de la vivien-
da en el mismo estado de conservación, 
salvo el desgaste normal generado por 
el uso
• Posibilidad de  devolución de la vi-
vienda anticipadamente en los supuestos 
que establece la LAU.
• Facilitar la actualización de la vivienda 
con ayudas a la rehabilitación y présta-
mos
• Orientación sobre gestión a precio 
competitivo (por los acuerdos y alianzas 
con empresas colaboradoras).                                                                     
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Requisitos y obligaciones
Propietarios 

REQUISITOS OBLIGACIONES
• Ser propietario o usufructuario de una vivienda

• Estar al corriente de pago en obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social

• Ceder la vivienda por un periodo mínimo de 5 años 
(personas físicas) o 7 años (personas jurídicas)

• Abonar un 5% mensual + IVA en concepto de gas-
tos gestión

• Asumir los compromisos establecidos en el contrato 
de cesión
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Ventajas
Propietarios 

GESTIÓN INTEGRAL BENEFICIOS ECONÓMICOS GARANTÍAS

• Análisis del estado de la vivienda y 
tasación del alquiler (precio de merca-
do menos 20%)
Búsqueda y selección de inquilino.
• Firma y  seguimiento del contrato.
• Gestión de la fianza (depósito y de-
volución).
• Gestión de cobros y pagos  del al-
quiler.
• Control y cuidado del mantenimiento 
de la vivienda.
• Intermediación en la buena relación 
con la comunidad de propietarios.
• Gestión de trámites con las compa-
ñías de seguros.
• Asesoría jurídica sobre asuntos rela-
cionados con el contrato de cesión y 
arrendamiento.
• Información de línea específica de 
ayudas a la rehabilitación  . 
                                                                         

• Renta adaptada a las características 
de vivienda  (ver tabla por zonas).
• Seguro multirriesgo del hogar gratuito 
• Seguro impago de alquiler gratuito
• Pago de los gastos de comunidad.
• Ayuda económica a la rehabilitación 
de hasta 6000 € (50% coste)
• Préstamo sin interés de hasta 6000 € 
para la puesta a punto inicial
• Asesoramiento sobre programas de 
gestión integral de reforma y puesta a 
punto de la vivienda

• Garantía de pago de la renta, mien-
tras esté arrendada.
• Garantía de  devolución de la vivien-
da en el mismo estado de conservación, 
salvo el desgaste normal generado por 
el uso ordinario.
• Posibilidad de  devolución de la vi-
vienda anticipadamente en los supuestos 
que establece la LAU

Es una ocasión única para actualizar la vivienda y ponerla de nuevo 
en el mercado obteniendo una renta mensual segura, a menor 

precio e incluso a cuenta del primer año de renta
!
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Requisitos y obligaciones
Inquilinos 

REQUISITOS OBLIGACIONES
• Estar empadronados en Zaragoza.

• No tener vivienda adecuada en propiedad (Decreto 
211/2008 del Gobierno de Aragón).

• Ingresos del conjunto de la unidad de convivencia 
(pueden ser parejas, amigos etc) superiores a 1.25 
IPREM ponderado (14.122,50 € ) e inferiores a 3,8 
IPREM ponderado (42.932,40 € ). 

• Estar al corriente de pago en obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social.

• Obtener informe favorable de la compañía asegura-
dora que garantice el pago de la renta.

• No haber incumplido obligaciones anteriores con 
Zaragoza Vivienda.

• Destinar la vivienda alquilada a domicilio habitual y 
permanente.

• Ocupar la vivienda en el plazo de un mes desde la 
firma del contrato.

• Fianza de una mensualidad.

• Asumir las obligaciones establecidas en el contrato 
de arrendamiento, especialmente, las relacionadas 
con el uso y mantenimiento de la vivienda y la ade-
cuada convivencia comunitaria.

• Pago de la renta y gastos de comunidad
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Ventajas
Inquilinos 

BÚSQUEDA VIVIENDA PRECIO ASEQUIBLE GESTIÓN INTEGRAL

• Web interactiva con información so-
bre zonas, precios, disponibilidad de 
vivienda y ayudas

• Clave personalizada de acceso

• Apoyo en la búsqueda de vivienda 
según preferencias y posibilidades

• Visita presencial a las viviendas
                                                                         

• El alquiler no superará el 30% de los 
ingresos netos

• Posibilidad de una reducción  en el 
alquiler  (subvencionada por Zaragoza 
Vivienda) para ingresos superiores a 
1,25 IPREM ponderado (14.122,50 € ) 
e inferiores a 2,5 IPREM  ponderado 
(28.245 € )

• Fianza gratuita para menores de 35 
años y posibilidad de aplazamiento 
para mayores

• Seguro de hogar incluido (continente)

• Firma y seguimiento del contrato

• Gestión del cobro del alquiler y
comunidad

• Gestión de  las posibles reparaciones

• Servicio de apoyo social si es 
necesario

• Información sobre líneas de ayudas 
económicas al alquiler

Alquiler a precio asequible y viviendas dignas !
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Acceso a la WEB 
WEB INTERACTIVA - Primeros pasos 
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Información sobre los distintos programas de alquiler 
WEB INTERACTIVA - Primeros pasos 
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Simulador para orientar la elección del programa de alquiler 
WEB INTERACTIVA - Primeros pasos 
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Acceso al programa ALZA 
WEB INTERACTIVA - ALZA 
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Información práctica sobre el programa
WEB INTERACTIVA - ALZA 
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Listado de viviendas disponibles
WEB INTERACTIVA - ALZA 
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Ubicación en el mapa de las viviendas disponibles
WEB INTERACTIVA - ALZA 
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Acceso y registro del solicitante
WEB INTERACTIVA - Área del solicitante  
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Datos personales básicos
WEB INTERACTIVA - Área del solicitante  
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Resumen y finalización de la solicitud 
WEB INTERACTIVA - Área del solicitante  
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Estado de la solicitud
WEB INTERACTIVA - Área del solicitante  
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Solicitud activa y posibles ofertas de viviendas
WEB INTERACTIVA - Área del solicitante  
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Acceso y registro del propietario 
WEB INTERACTIVA - Área del propietario 
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Datos personales básicos 
WEB INTERACTIVA - Área del propietario 
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Relación de viviendas en el programa
WEB INTERACTIVA - Área del propietario 



Programa ALZA - Alquila Zaragoza 24

Gestión de nuevas altas y oferta de viviendas
WEB INTERACTIVA - Área del API
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ACTIVIDADES AGENTES PROPIEDAD INMOBILIARIA (API)

Informar e inscribir al propietario en el programa.

Visita técnica y tasación

Enviar informe a ZV para su validación

En caso de obras necesarias, realizar 2ºvisita una vez finalizadas.

Subir a plataforma documentación necesaria para la cesión

Firmar contrato de cesión y entrega de llaves

Subir a plataforma fotos y plano

Labor comercial con inquilinos inscritos en el programa.

Si el inquilino está interesado, consultar estudio de solvencia 
compañía aseguradora.
 
Si el estudio de solvencia es positivo, trasladar llaves a ZV para 
que formalizar el contrato de arrendamiento
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Desarrollo de las actividades a realizar

Acceder a la plataforma y dar de alta la vivienda introduciendo

    • Datos del propietario
    • Datos de la vivienda a ceder 
    • Importe comunidad

Informar e inscribir al propietario en el programa.1

Comprobar que cumple requisitos, realizar tasación y, en su caso, 
proponer obras de rehabilitación o mejora

    • Medir piso y fotografiar estancias
    • Introducir en el programa los datos de la vivienda y croquis
    • Señalar obras necesarias y recomendadas
    • Precio tasación según tabla ponderaciones
    • Generar informe (con información  ayudas a la rehabilitación y 

un préstamo sin interés)

Visita técnica y tasación.2
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Desarrollo de las actividades a realizar

Enviar informe a ZV para su validación.3

    • Fotografiar estancias   
En caso de obras necesarias, realizar 2ºvisita una vez finalizadas.4

    • Nota simple del Registro
    • Ultimo recibo comunidad
    • CEE
    • Boletín de instalación eléctrica y boletín de gas (en su caso)
    • Ficha de terceros o documento donde figure el número de 

cuenta
    • Autorización para la consulta de datos 
    • Datos de administrador y/o presidente
    • LUZ ,GAS, AGUA: últimas facturas por ambas caras con datos 

de: a)último titular  b)n.º CUPS  c)n.º contador agua

Subir a plataforma documentación necesaria para la cesión.5
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Desarrollo de las actividades a realizar

Firmar contrato de cesión  y entrega de llaves.6

Subir a plataforma fotos y plano.7

Labor comercial con inquilinos inscritos en el programa.8

Si el inquilino está interesado en la vivienda, consultar estudio de 
solvencia de la compañía aseguradora.
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Si el estudio de solvencia es positivo, trasladar llaves a ZV para 
que formalice el contrato de arrendamiento.
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