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Ayudas para el pago del alquiler

OJO:

No se puede solicitar ayudad si eres propietario/a de una vivienda o tenga en usufructo una 
vivienda en España. 

Se exceptúan los casos en que la vivienda sea producto de una herencia o transmisión mortis 
causa o se acredite la indisponibilidad de ésta por divorcio o separación.

El real decreto-ley prevé ayudas para los inquilinos que no logren recuperarse de la crisis derivada de la 
pandemia y no puedan devolver el crédito. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 
un nuevo programa de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa a las personas arrendatarias de 
vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del Covid–19, tengan problemas 
transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.

COMPETENCIAS AUTONÓMICAS: 
Serán los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma los que determinen la cuantía exacta de 
estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa.

¿A quién se dirigen las ayudas al alquiler?
Particulares (no empresas) 
•	Estar en situación de desempleo o expediente temporal de regulación de empleo ERTE
•	Haber reducido su jornada por tener que cuidar a otra persona
•	En el caso de ser una empresaria o un empresario, u otras circunstancias similares que supongan una 

pérdida sustancial de ingresos;

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA AYUDA:
Los arrendatarios que, además de estar en alguna de las situaciones anteriores, cumplan los siguientes 
requisitos:

•	No alcanzar en el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, con carácter general, 
el límite de tres veces el IPREM. 

Se podrá incrementar 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo o mayor de 65 años en la unidad familiar 
(0,15 si es unidad familiar monoparental). Este límite subirá a cuatro o cinco veces el IPREM si alguno de los 
miembros de la unidad familiar tiene declarada discapacidad superior al 33% o al 65%, respectivamente, sin 
perjuicio de los incrementos que correspondan en función del número de hijos. Es decir:

Con carácter general: 3 x 537,84 = 1.613,52 euros/mes.

Con un hijo a cargo: 3,1 x 537,84 = 1.667,30 euros/mes.

Con dos hijos/as a cargo: 3,2 x 537,84 = 1.721,09 euros/mes

Si algún miembro tiene una discapacidad superior al 65%: 5 x 537,84 = 2.689,2 euros/mes.

Familia monoparentales o monomarentales = 1.855 euros/mes 

•	La renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, agua, pagos de comunidad, 
teléfono	móvil	o	fijo),	 sea	superior	o	 igual	al	35%	de	 los	 ingresos	netos	que	perciba	el	conjunto	de	 los	
miembros de la unidad familiar.



Ayudas para el pago del alquiler

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

¿A quién NO se dirige la ayuda al alquiler? 
La persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar es propietaria o 
usufructuaria de alguna vivienda en España no se considerará en situación de vulnerabilidad, por lo que no 
podrá pedir el crédito para el alquiler. 

OJO A las Excepciones

•	Cuando el arrendatario es propietario únicamente de una parte de dicha vivienda y se haya obtenido 
por herencia.

•	Cuando el arrendatario titular de una vivienda acredite que no dispone de la misma por separación, 
divorcio o cualquier otra causa ajena a su voluntad. 

•	Cuando la vivienda resulte inaccesible por discapacidad de su titular o de alguna de las personas que 
conforman el hogar.

¿En qué consiste la ayuda?
La	cuantía	de	esta	ayuda/abono	será́	de	hasta	900	euros	al	mes	y	de	hasta	el	100%	de	la	renta	o,	en	su	
caso, de hasta el 100% del préstamo que se haya suscrito y con el que se haya satisfecho el pago de la renta 
de la vivienda habitual. 

Estas	ayudas	tendrán	carácter	finalista,	y	por	tanto	no	podrán	aplicarse	a	otro	destino	que	el	pago	de	la	
renta	del	alquiler,	o	la	cancelación,	total	o	parcial,	de	las	ayudas	transitorias	de	financiación	citadas.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar ayuda?
1. Puedes solicitar esta ayuda antes del 30 de septiembre del 2020 en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Actualmente, a 22 de abril de 2020 están pendientes de La Comunidad de Madrid está actualmente 
trabajando en la aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de la “ayuda al alquiler para contribuir 
a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”,	definida	por	
el 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 COVID-19 y la Orden TMA 336/2020de 9 de abril.

Una vez se apruebe se procederá a la apertura del plazo de presentación de solicitudes.

Accede aquí a más información https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-covid-19 

1. Debes presentar la solicitud con una copia del contrato de alquiler y acreditación de las 3 últimas 
mensualidades realizadas antes de abril.

2. Esta ayuda se abonará por la Administración de forma directa al arrendador por cuenta del arrendatario.

RECURSOS  

Gobierno de España. Ayuda para pago del alquiler, procedimiento solicitud ayuda 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/desahucios/prestamos.htm

Ayudas alquiler Comunidad de Madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-covid-19

https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-covid-19
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-covid-19

