"Nunca te rindas.
Cuando tu corazón se canse,
camina sólo con tus piernas pero sigue adelante "

HOSPITALIDAD
CRISTO REY

Paulo Coelho
El Peregrino

"Fui forastero y me acogisteis"

Mt25.35

vivienda

Información de contacto

976 595 593
642 652 718

asoperegrinos@parroquiacristorey.org

@asocperegrinos
peregrinos de la esperanza

C/Monasterio Ntra Sra del Pueyo 1
Barrio de Las Fuentes, 50002 ZARAGOZA

Nuestro objetivo
-Orientar y acompañar a las personas en
aquellas acciones que deben realizar para la
obtención de una vivienda digna.
1.-Por un lado, facilitar las herramientas,
técnicas y humanas, para que los migrantes
puedan encontrar y acceder a una vivienda en
igualdad de condiciones.
2.-Y por otro lado, vencer la reticencia de
muchos propietarios a alquilar, compartir y
acoger en sus viviendas a personas extranjeras
Estamos
haciendo
intervenciones
y
acompañamientos en este sentido como nuestra
"posada APERE" y "Familia Sicar"

¿Dónde encuentro un piso de alquiler,
una habitación o un piso compartido?
1.-Plataformas
líderes
en
el
mercado
inmobiliario libre:
a) www.idealista.com
b) www.fotocasa.com
La consulta en estas páginas tiene que ser
diaria, incluso varias veces al día, activando las
alertas
correspondientes
con
nuestras
preferencias de búsqueda.
2.-Algunos propietarios siguen colocando
carteles en los portales de sus comunidades de
vecinos y prefieren tratar directamente con el
interesado sin filtros de agencia, por lo que este
medio hay que trabajarlo.
3.-Entidades sociales: Te informamos de las
entidades sociales que están interviniendo en
la ciudad con programas de ayuda económica
para la adquisición de vivienda o habitación en
alquiler en casos apremiantes.

EJEMPLO:

MESA DE HOSPITALIDAD:
Seguimiento y participación en la Mesa de la
Hospitalidad para estar al corriente de las
viviendas disponibles proporcionadas por
entidades públicas y privadas para la red de
acogida, también en nuestros hogares, de
personas de otros países que acaban de llegar
con sus diferentes situaciones personales.

¿Cuánto dinero necesito tener para
alquilar una vivienda?
1.-Fianza:
a) Te van a pedir, como mínimo, el importe
correspondiente a una mensualidad de alquiler como
fianza.
b) Cómo garantía de que la fianza ha sido
depositada por el propietario, éste deberá
entregarte una copia del contrato
arrendamiento sellada por la DGA.

Si alquilamos una vivienda a través de agencia
por 300€/mes, a la firma del contrato de
arrendamiento deberemos abonar 300€ de
fianza + 300€ del mes anticipado + 363€ de
honorarios de agencia TOTAL 963€

¿Qué garantías económicas me va a
pedir el propietario y/o el Seguro de
Impago?
1.-Contrato de trabajo y dos últimas nóminas.
2.-La antigüedad y un contrato fijo son factores
de peso a la hora de evaluar un candidato: a
mayor antigüedad se considera que hay más
estabilidad laboral y menos riesgo de impago.

de

c) La fianza se rescata o recupera: debe ser
restituida al inquilino una vez finalizado el
contrato de arrendamiento, siempre y cuando
no haya desperfectos en la misma.
2.-Mes anticipado:
La mensualidad se paga, por lo general, dentro
de los 10 días primeros del mes.
3.-Honorarios de agencia intermediadora; una
mensualidad más IVA 21% (impuesto sobre el
valor añadido).

RECOMENDACIÓN
Presentar la Solicitud de Vivienda Municipal
de Alquiler en la Unidad de Información y
Atención al Ciudadano, C/ San Pablo 48,
50.003 Zaragoza. CITA PREVIA PARA
ATENCIÓN: 976 405 888.
www.zaragozavivienda.es

