
FICHA TÉCNICA ALQUILERES 
NOVEDADES PARA ACCEDER A LAS AYUDAS 

TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN



Novedades para acceder a las ayudas transitorias de financiación 

ORDEN TMA/378/2020, DE 30 DE ABRIL Sobre los CRITERIOS Y REQUISITOS DE LOS ARRENDATARIOS 
DE VIVIENDA HABITUAL QUE PUEDEN ACCEDER A LAS AYUDAS TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN

¿Quién concede los prestamos?
Los préstamos estarán concedidos por las entidades de crédito adheridas a la LÍNEA DE AVALES 
ARRENDAMIENTO COVID-19.

¿Qué características tienen estos préstamos?  

1. Los préstamos serán de concesión directa y por una sola vez, a los arrendatarios de vivienda ha-
bitual que cumplan todos y cada uno de los requisitos especificados en el BOE.

2. Los prestamos serán finalistas y deberán dedicarse exclusivamente al pago de la renta del arren-
damiento de la vivienda habitual.

3. Los préstamos serán compatibles con cualquiera de las ayudas al alquiler reguladas en el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 

4. Desde su formalización, los prestamos contarán con la total cobertura del aval del Estado y con 
una subvención por todos los gastos e intereses del préstamo con cargo al Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

¿Quién gestiona los prestamos? 
Los prestamos serán gestionados por el ICO que, suscribirá un convenio con el MITMA, al que se ad-
herirán las Entidades de crédito que vayan a conceder los préstamos. (Firmado el 1 de mayo de 2020 
y publicado en el BOE de 2 de mayo de 2020).

¿Cuáles son los requisitos para solicitarlos? 
Los pueden recibir las personas arrendatarias de vivienda habitual que reúnan de forma conjunta los 
siguientes requisitos:

a. Que la persona arrendataria o alguna de las personas que forman parte de la unidad familiar se 
encuentre/n afectado/s por una circunstancia que implique una reducción de ingresos:

• Por estar en situación de desempleo.

• Por estar afectado por un ERTE.

• Por haber reducido su jornada por motivo de cuidado de familiares

• Por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia

• Por otras circunstancias sobrevenidas vinculadas a la actividad laboral o empresarial que impli-
quen dicha reducción de ingresos como consecuencia de la expansión del COVID-19

¿Qué se entiende por unidad familiar?
Se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda el 
arrendamiento, 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.
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Para obtener estos préstamos no será necesario hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o 
con la Seguridad Social ni del pago de obligaciones por reintegro de otras subvenciones.

¿Qué se entiende como gastos y suministros básicos?
Se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de elec-
tricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación 
fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la 
vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario, referidos al periodo de un mes.

OJO: 
En caso de ser varias las personas titulares de un mismo contrato de alquiler, será obli-
gatorio que todas las personas titulares  formalicen como prestatarias un solo contrato 

de préstamo, del que responderán  de forma solidaria.

PERSONAS EXCLUIDAS DE LOS PRESTAMOS Y EXCEPCIONES 
No podrán acceder a estos préstamos las personas arrendatarias o cualquiera de las personas que 
componen la unidad familiar que la habita sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en 
España, salvo que:

a. El derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por 
herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento.

b. Acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra 
causa ajena a su voluntad, o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad 
de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.

¿Qué documentación acreditativa hay que presentar? 
Para acreditar los requisitos de concesión, se deberán presentarse ante la entidad de crédito los 
siguientes documentos:

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

b. En caso 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 Autóno-
ma, en su caso, sobre la base de la declaración del cese de la actividad declarada.

b. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la soli-
citud de la ayuda, no alcance el límite de cinco veces el IPREM.(2.689,20 €)

c. Que la renta arrendaticia 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. 
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c. Personas que habitan en la vivienda habitual:
• Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

• Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con 
referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos.

d. Titularidad de los bienes: Certificado catastral o nota simple del servicio de índices del Registro de 
la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

e. En todo caso declaración responsable del/la persona arrendataria, (según modelo incluido en el 
modelo de solicitud del anexo I de la Orden).

Esta declaración podrá sustituir la aportación de algunos de los documentos anteriores. Tras la fina-
lización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de tres meses para aportar dichos 
documentos a la entidad de crédito.
Junto con estos documentos se presentará la solicitud del préstamo, que incluye la declaración res-
ponsable, conforme al modelo establecido en el anexo I de la Orden.

¿Cuáles son las condiciones de los prestamos? 
Los préstamos se otorgarán con sujeción a estas condiciones:

1. Se formalizarán mediante un contrato de préstamo entre la entidad de crédito y el arrendatario.

2. La cuantía del préstamo podrá alcanzar hasta el 100 % del importe de seis mensualidades, en vir-
tud del contrato de arrendamiento de vivienda habitual vigente, con un máximo de 5.400 euros, a 
razón de un máximo de 900 euros por mensualidad.

3. Las seis mensualidades financiables podrán ser desde el 1 de abril de 2020 y no podrán ser poste-
riores a 6 meses a contar desde la firma del préstamo ni posteriores al fin de vigencia del contrato de 
arrendamiento o sus prórrogas.

4. El plazo de amortización inicial podrá ser de hasta 6 años y podrá pactarse un período de carencia 
de principal de seis meses.

Transcurridos los tres primeros años desde la concesión del préstamo y antes de seis meses de la fina-
lización del plazo inicial, será admisible una única prórroga de 4 años de plazo de amortización adi-
cional, siempre que se acredite que persiste la situación de vulnerabilidad. Cuando en la operación 
de préstamo figuren varios arrendatarios para una misma vivienda, será obligatorio que todos ellos 
formulen la solicitud de prórroga y todos respondan de forma solidaria.

El arrendatario podrá realizar la cancelación total o amortización anticipada facultativa de la finan-
ciación, sin que ello le genere gastos o comisiones.

6. Los gastos e intereses del préstamo NO corren a cargo de las personas arrendatarias y no podrán 
superar el importe resultante de aplicar el tipo 1,5% TAE al préstamo. El ICO adelantará a las entida-
des de crédito la bonificación de los gastos e intereses de los préstamos.

Plazo Presentación de solicitudes y formalización de los préstamos.
Los préstamos deberán ser solicitados por el arrendatario ante la entidad de crédito, que se adhirie-
ron a las líneas de avales negociadas con el ICO, antes del 30 de septiembre de 2020 y deberán for-
malizarse antes del 31 de octubre de 2020 (Estos plazos podrán prorrogarse hasta el 30 de noviembre 
y el 31 de diciembre de 2020, respectivamente).
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Modelo de Solicitud 
El préstamo deberá ser solicitado utilizando el modelo de solicitud indicado por la orden ministerial 
(ver anexo I . 

A quien se concederá el préstamo 
La entidad de crédito solo concederá los préstamos a los/as arrendatarios/as que acrediten cumplir 
los requisitos mencionados y aporten la totalidad de la documentación requerida en los términos 
indicados anteriormente.

¿Qué pasa con los gastos bancarios y los intereses?
Los gastos e intereses del préstamo no podrán superar el importe resultante de aplicar el tipo 1,5% TAE 
al préstamo. Estos gastos corren por cuenta del ICO.

La entidad de crédito no podrá exigir al interesado la contratación de ningún producto o servicio 
adicional.

La entidad no podrá solicitar al arrendatario ningún tipo de garantía para la aprobación de la 
operación de financiación.

¿Se puede amortizar el préstamo de forma anticipada?
El arrendatario podrá amortizar anticipada del préstamo, sin que ello genere gastos o comisiones 
para el cliente.

¿Existe la posibilidad de solicitar carencia?
Sí, es posible pactar  un período de carencia de principal de seis meses.

¿Quién decide la concesión del préstamo?
La entidad de crédito analizará si las solicitudes de financiación cumplen todas las condiciones es-
tablecidas en la Orden TMA/378/2020, de 30- de abril del MITMA y decidirá sobre la concesión de la 
financiación. 

¿Cómo se realiza el pago de las ayudas al arrendador?
La entidad de crédito 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 que se acuerde una periodicidad distinta, y, 
en su caso, con un pago inicial que comprenda las mensualidades devengadas y no pagadas des-
de el 1 de abril de 2020 hasta la firma del contrato de préstamo.

¿Se puede solicitar más de un préstamo?
No, solo podrá solicitar financiación para un único contrato de arrendamiento y préstamo.

¿Los préstamos son compatibles con otro tipo de ayuda?
Los préstamos serán compatibles con cualquiera de las ayudas al alquiler reguladas en el Plan Es-
tatal de Vivienda 2018-2021 y, específicamente, con las del programa de ayudas para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual; sin per-
juicio de que estas últimas hayan de destinarse, en su caso, a la amortización del préstamo.
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Causas de reintegro de las ayudas
Caso1. El importe del préstamo se ha destinado a una finalidad distinta para la que se otorgó, 

Caso 2. El arrendatario ha incurrido en falsedad, ocultación o inexactitud relevante al presentar los 
documentos o en cualquier declaración responsable a que se refiera esta Orden,

En estos dos casos, se procederá del siguiente modo:

a) Si el préstamo estuviera pendiente de abonarse, en todo o en parte, se cancelará el abono de 
las cantidades pendientes y el arrendatario deberá proceder a la amortización anticipada del 
préstamo.

b) Se exigirá al arrendatario el reintegro de los gastos e intereses satisfechos por el préstamo; a cuyo 
importe se aplicarán los intereses de demora correspondientes.

Caso 3. En caso de que se compruebe que, de acuerdo con la documentación aportada al formular 
la solicitud, el arrendatario no cumplía los requisitos para obtener el préstamo en el momento de su 
concesión por la entidad de crédito, se exigirá a esta 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 correspondiente.

Caso 4. En el caso de que la entidad de crédito califique un préstamo como fallido, tras el ejercicio 
de todas las acciones que en buena práctica deba realizar para la recuperación de importes im-
pagados y para el que se haya ejecutado el aval, MITMA solicitará al arrendatario el reintegro de 
los gastos e intereses satisfechos por el préstamo; a cuyo importe también se aplicará el interés de 
demora correspondiente.

Para ampliar información: 

Enlaces de interés y contacto:

MITMA https://www.mitma.gob.es/vivienda/linea-avales-arrendamiento-covid-19

ICO https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-arrendamiento-covid-19

Teléfono de Atención al Ciudadano sobre Vivienda: 900 900 707

¡Ojo!
Se trata de un préstamo no una subvención. 

El firmante responde con todo su patrimonio a la devolución del mismo. En el caso de va-
rios firmantes todos ellos son responsables de forma individual por el 100% del préstamo.

(Ver resolución de 1 de mayo).

https://www.mitma.gob.es/vivienda/linea-avales-arrendamiento-covid-19
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-arrendamiento-covid-19
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4786-consolidado.pdf
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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

ANEXO I MODELO SOLICITUD PRESTAMO  


