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COMUNICADO SOBRE MICROCRÉDITOS DE AYUDA AL 

ALQUILER 

 

 

Atendiendo a la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por 

la que se definen los criterios y requisitos de los 

arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder 

a las ayudas transitorias de financiación establecidas en 

el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID19, la Oficina de Vivienda 

comunica: 

 

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS? 

 

Es una ayuda destinada a pagar la renta arrendaticia de 

la vivienda habitual consistente en un préstamo avalado 

y subvencionado por el Estado que se otorga por el 

banco a favor la persona arrendataria con un contrato 

de arrendamiento de vivienda habitual en vigor. 

 

La cuantía del préstamo podrá alcanzar hasta el 100 % 

del importe de seis mensualidades, con un máximo de 

900 euros por mensualidad. 

 

Las ayudas serán finalistas, debiendo dedicarse al pago 

de la renta del arrendamiento de vivienda. 
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 

A esta ayuda transitoria de financiación podrán acceder 

las personas arrendatarias que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad sobrevenida como 

consecuencia de la expansión del COVID-19, que 

cumplan los criterios y requisitos siguientes, reunidos de 

forma conjunta: 

 

1. Hogares cuya cuota de alquiler, más gastos y suministros 

básicos, supere el 35% de los ingresos netos de la unidad 

familiar. 

 

2. Que la persona arrendataria pase a estar en situación de 

desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, 

sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o ventas. 

 

3. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la 

unidad familiar no supere en el mes anterior a la solicitud 

de la ayuda los 2.689,20 euros, cinco veces el IPREM. 

 

 

 

¿CÓMO SE ACREDITA LA SITUACIÓN? 

 

1. Certificado de desempleo, con inclusión de la cuantía 

mensual percibida. 

2. Certificado de cese de actividad en el caso de 

trabajador por cuenta propia.  

3. Nº de personas habitantes en la vivienda: libro de familia 

y certificado de empadronamiento.  

4. Titularidad de bienes (Certificado Catastral o Nota simple 

del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad) 

5. Declaración responsable relativa al cumplimiento de 

requisitos.  
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¿CÓMO SE AMORTIZA?  

 

El plazo de amortización inicial podrá ser de hasta 6 años 

y podrá pactarse un período de carencia de principal de 

seis meses.  

 

La persona arrendataria que acceda al crédito podrá 

realizar su cancelación total o amortización anticipada, 

sin que ello le genere gastos o comisiones.  

 

 

¿CÓMO SE SOLICITA? 

 

La solicitud se efectúa por las personas arrendatarias 

ante la Entidad de crédito, con el modelo de solicitud, 

antes del 30 de septiembre de 2020 y deberá formalizarse 

antes del 31 de octubre de 2020.  

 

La Entidad de crédito solo concederá los préstamos a las 

personas arrendatarias que acrediten cumplir los 

requisitos establecidos y aporten la totalidad de la 

documentación requerida.  

 

Con ocasión del otorgamiento del préstamo, la entidad 

de crédito no podrá exigir la contratación de ningún 

producto o servicio adicional. 

 

 

¿CÓMO SE ABONA LA AYUDA? 

 

El banco abonará el importe del préstamo, 

correspondiente a las seis mensualidades, directamente 

a la persona o entidad arrendadora de la vivienda, 

previa comunicación al titular del préstamo.  

 

El abono se realizará con periodicidad mensual, salvo 

acuerdo.  
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Se efectuará un pago inicial que comprenda las 

mensualidades devengadas y no pagadas desde el 1 de 

abril de 2020 hasta la firma del contrato de préstamo.  

 

 

CAUSAS DE REINTEGRO. 

 

Se exigirá el reintegro al MITMA de los abonos realizados 

por el ICO en concepto de subvención de gastos e 

intereses, a cuyo importe se aplicará el interés de 

demora: 

 

 En caso de que se compruebe que, de acuerdo con la 

documentación aportada al formular la solicitud, la 

persona arrendataria no cumplía los requisitos para 

obtener el préstamo en el momento de su concesión por 

la Entidad de crédito.  

 

 En caso de que la persona arrendataria destine el 

importe del préstamo a una finalidad distinta para la que 

se otorgó o incurra en falsedad, ocultación o inexactitud 

relevante al presentar los documentos o en cualquier 

declaración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Este virus lo paramos unidos 

 

Oficina Municipal de la Vivienda 

 

Delegación de  Vivienda 
 

Para solicitar información y recibir ayuda con su solicitud 

Puede llamar 

955694657 y 689 05 54 01  

Los martes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas y 

miércoles de 10.00 a 13.00 horas 

o mandar un correo a 

viviendasanjuan@grupomadesa.es 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:viviendasanjuan@grupomadesa.es

