
1



Ud. es estudiante 

Está alojado en una residencia administrada por el Crous 

Es posible que pueda contar con una ayuda al alojamiento 

Previamente, tendrá que haber abierto una cuenta bancaria en Francia. 

No olvide: 
• Descargar el justificante disponible en el servicio Cité-U de 

su Crous, accesible desde el portal “MesServices” 

(http://messervices.etudiant.gouv.fr), o efectuar la solicitud 
en su residencia universitaria Crous; 

• Su certificado de datos bancarios (RIB); 
• Sus recursos financieros. 

Si tiene que presentar otros justificantes, la lista se indicará en la última 
página al final de la solicitud en línea. 

Antes de comenzar su solicitud en línea, podrá estimar el importe 

de su ayuda al alojamiento en el apartado “Les services en ligne: estimer 

vos droits”. 

ATENCIÓN 
• Efectúe su solicitud de ayuda al alojamiento desde el momento en el 

que ocupe la vivienda. 

• El derecho a una ayuda al alojamiento se abre a partir del mes siguiente 
a su instalación. Por ejemplo, si se instala en septiembre y efectúa su 

solicitud desde que ocupa la vivienda, tendrá derecho a su ayuda al 
alojamiento a partir del mes de octubre. El pago de su primera ayuda al 

alojamiento se efectuará entre el 5 y el 10 de noviembre. 

Septiembre 

Entrada en la vivienda 

Octubre 

Apertura de derechos ALE Caf 

Noviembre 

Pago de la ALE de octubre entre el 5 y el 10 de noviembre 
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CONSULTE EL SITIO WEB CAF.FR PARA COMPLETAR EN LÍNEA 

SU SOLICITUD DE AYUDA AL ALOJAMIENTO 

 
  
 



Si ya es beneficiario de una ayuda, consulte el espacio 

“Mon compte” para efectuar su solicitud. 
Si no es beneficiario: 
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No esta matriculada(o) en la CAF: haga clic 
aquí 

 

Haga Clic en el cuadro “Demander une 
prestation” (solicitar una prestación) 
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Haga clic en 
“Faire la 
demande”: 
hacer la 
solicitud 

Su solicitud tiene 5 etapas 

Empezar 

Podrá finalizar la solicitud más tarde si registra los datos antes de 
cerrar la pagina 



EFECTUAR SU SOLICITUD EN TAN SOLO UNOS CLICS, 

ES FÁCIL Y RÁPIDO EN CAF.FR 

Si Ud. es estudiante extranjero, antes de comenzar su solicitud de ayuda 

al alojamiento, prepare: 

• Un documento de identidad y estado civil (documento nacional de

identidad o pasaporte y acta de nacimiento);
• si es ciudadano de un país de la Unión Europea: un certificado

de escolaridad, una copia de la Tarjeta Sanitaria Europea;

• si es estudiante de fuera de la Unión Europea: una copia del

permiso de residencia válido.

Puede transmitir sus justificantes en formato digital en el sitio web 

caf.fr, apartado “Mon compte” o a través de la aplicación móvil 
Caf-Mon compte. 
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JUSTIFICANTES OBLIGATORIOS 



Si vous vivez en colocation, 
indiquez « 0 » 

LES ÉTAPES DE LA DEMANDE EN LIGNE 

Étape 1 « ACCÈS »

Renseigne z les informations demandées 

Etapa 1 “ACCESO”
Indique la información solicitada 
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ETAPAS DE LA SOLICITUD EN LÍNEA 

¿Ud. Es inquilino, en piso compartido con otro inquilino? 

Sus padres no tienen que pagar el impuesto sobre el patrimonio inmobiliario en Francia 

¿Esta Ud. incluido en la declaración de la renta de sus padres: si (Oui) o no (Non)? 

Fecha de entrada en la vivienda: día - mes - ano 

Ud. paga un alquiler 

Ud. vive en pareja 

Ud. es estudiante (excluyendo aprendiz, de prácticas o trabajo/estudio alternante)

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

Número de niños o personas viviendo con Ud. pero si reside en 
una vivienda compartida, indique “0” 
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Retomar o eliminar una solicitación 
en curso  

Indique su correo electrónico o su 
número de teléfono  

Entra aquí el código para grabar los 
datos que recibió (6 cifras) 
utilizando el teclado. 

Escriba aquí su respuesta a la pregunta secreta 

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

6.Apellido de soltera de
su madre

Escoger una pregunta secreta 

Confirmar correo electrónico o teléfono móvil 

Correo electrónico o teléfono móvil 

Antes de empezar, comunique su número de teléfono 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. 
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Etapa 2 “ENTRADA DE DATOS” 

Indique los datos relativos a su situación, sus datos de contacto, sus datos 
bancarios, sus recursos y su residencia. Varias precisiones 

Esta solicitación necesita 20 minutos 

Antes de comenzar, los estudiantes extranjeros necesitan los elementos siguientes:  
- El contrato de alquiler

- Sus ingresos de los 12 meses anteriores, tanto si han sido percibidos en
Francia como en el extranjero. Si no percibió ningún ingreso, marque la casilla
“Aucun revenu”. Las becas atribuidas sobre la base de criterios sociales o
dentro del marco del programa Erasmus no se deben declarar. Estos datos
figuran en el justificante emitido por su   CROUS

- Si esta en este caso, indique también la cuantía de su pensión alimenticia
pagada o recibida

- El documento de identificación bancaria (Relevé d’identité bancaire: RIB)

Al final de la solicitación, obtendrá 
- El resumen de los datos indicados
- Si se necesita, la lista de los justificantes que deberán presentarse

ulteriormente

Seguir adelante 
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Apellido que suele utilizar 

¿Viene Ud. de un país extranjero? Si / No 

Nacionalidad :   

Lugar de nacimiento:  
 

Fecha de nacimiento 
Numero de seguridad social francés  
No complete si no tiene uno 

Nombre Apellido 

Francesa Europea o suiza Otra 

Seguir adelante 
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Estudiante 

Separada(o) después de vida 

en pareja 

Divorciada(o) 
Soltera(o) 

Direccion de la organización 

País de la organización  Nombre de la organización que le otorgo la beca 

¿Ud. recibe una beca (excepto para investigación, practicas, Erasmus, Socrate, o beca de excelencia)?  

Si/No 

Estudiante con actividad en el hospital Estudiante trabajador(a) autónomo(a) 

Estudiante con actividad asalariada 

Viuda(o) Separada(o) legalmente Casada(o) pero separada(o) 

de facto 

Situación familiar 

Seguir adelante 

 Seguir adelante 
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Correo electrónico 

Teléfono (preferiblemente móvil) 

Complemento para la dirección N° y nombre de la vía 

Codigo postal o ciudad País 

Fecha de entrada en la vivienda 

 Seguir adelante 

 Seguir adelante 
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Mes/ano del primer alquiler pagado 

Fecha del principio del contrato de arrendamiento 

Importe del alquiler 

¿Vive en piso compartido?  Si/No 

Superficie alojamiento m2 ¿Vivienda amueblada? Si/No 

Estudio después de rehabilitación Habitación Habitación rehabilitada 

Encontrará este código en 

el certificado del CROUS 

Tipo de alojamiento 

Confirme el código de arrendatario Código de arrendatario 

¿El alojamiento tiene convenio con el CROUS? Si/No 

 Seguir adelante 
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Un individuo Una agencia, Sociedad inmobiliaria, etc. 

¿Ud. subarrienda una parte de su vivienda? Si/No 

¿Tiene Ud. un segundo alojamiento debido a una pasantía, aprendizaje o practicas?  Si/No 



• Compruebe los datos que ha indicado
• Apruebe los datos para registrar su solicitud.
• Eventualmente, transmita los justificantes solicitados. 

Una precisión 
Al final del resumen de su situación: no olvide aceptar las condiciones de utilización del servicio. 
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Etapa 3 “RECAPITULACIÓN” 



Tras la aprobación de su solicitud, se le atribuirá un número de beneficiario. 

Figurará en la pantalla final. 

Consérvelo preciosamente. 

Su número de beneficiario y su contraseña le permitirán conectarse al espacio “Mon compte”. 
Le recomendamos que guarde la atestación de final de solicitud. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Visite el sitio web caf.fr, la página Facebook “caf - Logement Etudiants” o llame al número de 
teléfono 09 69 32 52 52 (de lunes a viernes, servicio gratuito). 
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XXXXX 

Etapa 4 “FIN” 

Si piensa haberse equivocado, puede avisar la Caf. Eso se llama el derecho a cometer 
errores 

Puede descargar ahora : 
- Su resumen de solicitación de la

ayuda para la vivienda

- El resumen de su declaración de
ingresos

Su número de beneficiario es:  

¡Guárdelo bien para no perderlo! 

XXX 


