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Requisitos para  solicitarla
El Gobierno de España ha aprobado una serie de medidas urgentes, Abre en ventana nueva que tienen 
como objetivo reducir el impacto de la crisis provocada por el COVID-19.

Entre otras medidas aprobadas, se encuentra la moratoria en el pago de las cuotas  de préstamos hipotecarios. 
Esta medida está destinada a aquellas personas que cuentan con una hipoteca y se encuentran en  en 
situación de vulnerabilidad económica.

Moratoria hipotecaria en la vivienda habitual
1. ¿Qué es la moratoria en los pagos de la hipoteca dea la vivienda habitual?
Es una medida adoptada con el objetivo de aliviar la carga económica de los ciudadanos que no puedan 
hacer frente temporalmente a sus cuotas hipotecarias como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

2. ¿Quién puede acogerse a esta medida?
Podrán ser beneficiarios de la moratoria las personas físicas en situación de vulnerabilidad económica que 
sean el deudor principal, así como los fiadores y avalistas del deudor principal.

Existen también la moratoria para otros préstamos que no son para la vivienda habitual. Consulta para saber 
si tienes derecho a ellas.

3. ¿Qué requisitos deben cumplir los potenciales beneficiarios que quieran solicitar la moratoria para présta-
mos hipotecarios para la adquisición de vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica?
Para solicitar la moratoria, el potencial beneficiario debe estar en situación de vulnerabilidad económica 
como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

Para ello, deben cumplirse conjuntamente las siguientes condiciones:
1) Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o 
profesional, sufra una pérdida sustancial de su facturación de al menos el 40%.

2) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la 
solicitud de la moratoria:

» Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM)

IMPORTANTE 
Para el año 2020 se han establecido los siguientes valores del IPREM: 537,84€ (IPREM mensual), 6454,03€ 

(IPREM anual 12 pagas), 7.519,59€ (IPREM anual 14 pagas).

» Casos excepcionales:
i. El límite de cuatro veces el IPREM cuando  alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
una discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite 
acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

ii. El límite de cinco veces el IPREM cuando el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad 
reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite 
acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad.

Los límites anteriores se incrementarán en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar (0,15 
veces el IPREM en el caso de unidad familiar monoparental) o por cada persona mayor de 65 años miembro 
de la unidad familiar.

3) Que el total de las cuotas de los préstamos hipotecarios que pueden beneficiarse de la moratoria hipote-
caria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba 
el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

4) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración signifi-
cativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, lo que sucederá 
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cuando el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas 
hipotecarias de los préstamos a los que se refiere la pregunta 3 de este documento, sobre la renta la renta 
familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

A los efectos de esta medida, tendrá la consideración de  «unidad familiar» la compuesta por el deudor, su 
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que 
residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar 
y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

4. ¿Qué documentación tienen que aportar quienes deseen solicitar la moratoria para préstamos hipo-
tecarios para la adquisición de vivienda habitual?
Se trata de una medida automática. 
No es necesario que exista un acuerdo entre las partes ni modificar el contrato de crédito. 

Si se cumplen los requisitos establecidos en la norma, la entidad acreedora tiene que aplicar la moratoria 
siempre que lo solicite el beneficiario.
Para ello, los potenciales beneficiarios, deberán presentar a la entidad acreedora una solicitud de moratoria 
(suspensión) en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o 
de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios o profesionales, acompañada 
de la siguiente documentación acreditativa de la concurrencia de la situación de vulnerabilidad económica:

a) En caso de que el beneficiario se encuentre en situación legal de desempleo: certificado expedido 
por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de 
prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de que el beneficiario se encuentre en situación de cese de actividad de los trabajadores por 
cuenta propia: certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de ac-
tividad declarada por el interesado. Ten en cuenta que si no te es posible recopilar esa información los 
bancos están aceptando una declaración jurada de que cuenta con esa documentación y que cuando 
acabe esta situación la persona lo aportará. 

c) Para acreditar el número de personas que habitan la vivienda:
i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda y referido al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una 
actividad laboral.

d) Para acreditar la titularidad de los bienes:
i. Nota simple del Registro de Índices sobre todos los miembros de la unidad familiar.
ii. Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda en alquiler, o del inmueble afecto 
a la actividad económica y de concesión del préstamo o préstamos con garantía hipotecaria.

e) Declaración responsable del deudor/es relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para conside-
rarse sin recursos económicos suficientes.

Si el solicitante NO pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a e), dicho docu-
mento podrá sustituirse por una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos 

-relacionados con la situación derivada de la crisis sanitaria-, que le impiden tal aportación.
La documentación no facilitada deberá aportarse en el plazo de un mes tras la finalización del estado de 

alarma y sus prórrogas.

5. ¿Cuándo y cómo se puede solicitar?
Se puede solicitar en la entidad acreedora desde el día 19 de marzo de 2020 (día de entrada en vigor de la 
medida) hasta quince días después del fin de la vigencia del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes 
y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
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6. ¿Cuánto tiempo tiene mi banco para aplicar  la medida?
Una vez realizada la solicitud de la moratoria, la entidad acreedora procederá a su implementación en un 
plazo máximo de 15 días siempre que haya quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos.

OJO:
Cada banco tiene su formulario de solicitud.

7. ¿Qué implica la moratoria?
Supone la suspensión de la deuda hipotecaria de modo que el acreedor no podrá exigir el pago de la cuota 
hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), 
ni íntegramente, ni en un porcentaje. Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la morato-
ria, no se considerarán vencidos.

Durante el período de vigencia de la moratoria no resultará de aplicación la cláusula de vencimiento antici-
pado contenida en el contrato y tampoco se aplicarán intereses, ni ordinarios ni de demora.

La moratoria produce el efecto de ampliar la duración del préstamo el número de meses que dure la suspensión.

8. ¿Cuánto tiempo tengo derecho a la moratoria en el pago de mi préstamo?
La suspensión será de tres meses, pero podría ser ampliada por acuerdo del Consejo de Ministros.

9. ¿Es necesario formalizar la suspensión?
Si bien la suspensión surte efectos sin que sea necesario acuerdo alguno de las partes, es necesario que, 
cuando finalice el estado de alarma, se formalice en escritura pública y se inscriba en el Registro de la Pro-
piedad. Los gastos de formalización e inscripción los paga el prestamista.

Los gastos de formalización e inscripción los paga el prestamista.

Lo mejor es que te pongas en contacto con tu oficina bancaria que ellos te ayudarán a tramitarlo. Te deja-
mos algunas solicitudes de algunos bancos:

Formulario de solicitud

Banco Santander
https://www.bancosantander.es/es/politica-social-de-vivienda/codigo-de-buenas-practicas/moratoria-hi-
potecaria

Bankia
https://www.bankia.es/estaticos/Portal-unico/formularios/2020.03.28%20SOLICITUD%20INICIAL%20E%20
CUENTA%20AJENA%20acogimiento%20RDL%208%202020.pdf

Kutxabank
https://clientes.kutxabank.es/es/prestamos/moratoria/solicitud-covid19.html?utm_campaign=moratoria-
hipotecas&utm_source=kutxabank-online-web-kutxabank&utm_medium=kutxabank&utm_content=&zts_
group=kutxabank-online&zts_campaign=moratoria-hipotecas&zts_source=web-kutxabank&zts_
medium=kutxabank&zts_lang=es

La Caixa
https://www.caixabank.es/particular/hipotecas/moratoria-hipotecaria.html

Para cualquier duda sobre esta u otras ayudas
no dejes de escribirnos a saludfinanciera@nantiklum.org 

o llámanos al 682 47 72 01/692 00 70 45
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