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Existen también la moratoria para otros préstamos sin garantía hipotecaria, por ejemplo 
destinados al consumo o tarjetas de pago. Consúltanos para saber más.

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).

¿Qué es la moratoria de préstamos hipotecarios?
Entre otras medidas aprobadas para reducir el impacto de la crisis provocada por el COVID-19, se encuentra 
la moratoria en el pago de las cuotas de préstamos hipotecarios. Una moratoria de la hipoteca o de cualquier 
otro préstamo con garantía hipotecaria, es el aplazamiento temporal de los pagos de capital e intereses 
asociados, durante un período de 3 meses en este caso.

¿Quién puede acogerse?
Puede ser solicitada por personas físicas en situación de vulnerabilidad económica, y se encuentren en la 
siguiente situación:

•	Pagando cuotas hipotecarias de su vivienda habitual.

•	Pagando cuotas hipotecarias por un local en el que desarrollan actividad económica (en el caso de 
Autónomos).

•	Pagando cuotas hipotecarias de una vivienda destinada al alquiler, cuyas rentas no estén siendo 
percibidas tras la declaración del Estado de Alarma.

¿Qué se considera vulnerabilidad económica?
Para que se considere que una persona física y por extensión su unidad de convivencia se encuentra en 
situación de vulnerabilidad económica, tienen que concurrir las siguientes condiciones:

•	Situación Laboral: pasar a estar en desempleo o ERTE a causa del Covid19. En el caso de profesionales 
Autónomos, sufrir una caída de ventas de al menos un 40%.

•	Renta: en función de las condiciones de la unidad de convivencia, se establecerían los siguientes límites 
a los ingresos netos mensuales para la consideración de vulnerabilidad económica:

•	Carácter General: 3 veces el IPREM (1.613’52 €/mes)

•	Discapacidad	≥	33%,	Dependencia	o	Incapacidad	Laboral:	4 veces el IPREM (2.151,36 €)

•	Discapacidad	≥	65%,	parálisis	cerebral,	enfermedad	mental	o	discapacidad	mental	≥	33%:	5 veces 
el IPREM (2.689,20 €)

IMPORTANTE

IMPORTANTE

•	Gastos: que la cuota del préstamo hipotecario, más los gastos y suministros básicos (incluyendo 
en este concepto los gastos asociados a suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, 
agua	corriente	y	de	los	servicios	de	telecomunicación	fija	y	móvil)	resulte	superior	o	igual	al	35%	de	
los ingresos netos que perciba la unidad familiar.

•	Proporcionalidad: que, a consecuencia de la emergencia sanitaria originada por el COVID19, el 
esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya incrementado un 30% 
sobre los ingresos netos.
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¿Qué implica la moratoria del gobierno?
El deudor que cumpla con los criterios antes mencionados podrá solicitar la moratoria por 3 meses, lo que 
implica la suspensión temporal de las obligaciones contractuales, esto es, del pago de la cuota en su totalidad 
(capital + intereses). La	entidad	financiera	no podrá exigir ningún interés adicional.
Una	vez	finalizado	el	plazo	de	 la	moratoria,	el	deudor	deberá	volver	a	pagar	 las	cuotas	ampliándose	 la	
fecha de vencimiento en proporción al tiempo que quedó en suspenso la exigibilidad de la cuota por parte 
de	la	entidad	financiera	hacia	el	deudor.	Es	decir,	que	si	se	ha	suspendido	el	pago	de	la	cuota	hipotecaria	
por	3	meses,	el	plazo	de	finalización	de	la	hipoteca	se	ampliará	a	su	vez,	por	esos	3	meses	de	suspensión.

¿Cómo se solicita?
Se solicita directamente	a	 la	entidad	financiera con quien se haya suscrito un contrato de préstamo con 
garantía	hipotecaria,	junto	con	la	documentación	acreditativa.	La	aplicación	no requiere de negociación 
previa ni acuerdo entre las partes, y se aplicaría automáticamente teniendo que dar respuesta a la solicitud 
en el plazo máximo de 15 días, aplicándose desde el momento en el que el deudor acredite la situación de 
vulnerabilidad	económica	ante	la	financiadora.

¿Es necesario renovar el contrato y la escritura pública?
Al darse un cambio de condiciones, como mínimo en el plazo previsto de devolución, una vez transcurrida 
la emergencia sanitaria originada por el COVID-19 deberá formalizarse en escritura pública e inscribirse en 
el registro de la propiedad. En todo caso, este requisito no será limitante para activar la moratoria desde el 
momento en el que se acredite la situación de vulnerabilidad a causa de la Covid19. Los costes derivados 
de la renovación por la moratoria prevista en la ley, recaerían en el prestamista, nunca en el deudor.

¿Es posible renegociar las condiciones más allá de lo previsto en la ley?
Al margen de la moratoria,	el	banco	y	el	deudor	pueden	acordar	en	cualquier	momento	modificar	otros	
elementos y efectos del contrato (duración, importe de las cuotas, etc). Cuando esto ocurra, es necesario 
modificar	también	el	contrato	previamente	suscrito.

¿Desde cuándo se puede solicitar?
Desde	el	pasado	18	de	marzo	hasta	quince	después	de	que	finalice	el	Estado	de	alarma	y	sus	prórrogas. En 
caso de cumplir los requisitos y trámites, la entidad deberá implantar la medida en un plazo máximo de 15 
días desde la presentación de la solicitud.

¿Qué documentación se debe presentar?
La	solicitud	a	la	entidad	financiera	debe	ir	acompañada	de	la	siguiente	documentación	acreditativa	de	los	
requisitos tenidos en cuenta para acceder a al condición de vulnerabilidad económica:

•	Situación Laboral: certificado	de	desempleo		en	el	que	figure	 la	cuantía	mensual	percibida,	o	en	el	caso	
de	profesionales	autónomos	el	certificado	emitido	por	la	Agencia	Estatal	de	la	Administración	Tributaria	o	el	
órgano competente en cada Comunidad Autónoma sobre la base de la declaración de cese de actividad 
declarada por el interesado.

•	Situación Familiar: libro	de	familia	o	certificado	del	 registro	de	parejas	de	hecho	 junto	con	el	certificado	de	
empadronamiento colectivo de no más de 6 meses de antigüedad en el momento de presentación de la 
solicitud.

•	Situación Patrimonial: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros 
de la unidad familiar, así como las escrituras de compraventa de la vivienda habitual, o si fuera el caso de 
la	vivienda	destinada	al	alquiler	(junto	con	el	contrato	arrendamiento	de	dicha	vivienda)	sobre	las	que	no	
se esté ingresando las rentas previstas por el alquiler, o del inmueble afecto a la actividad económica en el 
caso del profesional autónomo.

•	  Cumplimiento de Requisitos: Declaración Responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos 
para	considerarse	sin	recursos	económicos	suficientes.
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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

En caso de no disponer en este momento de la documentación acreditativa de la situación laboral o familiar, 
podrá	sustituirse	momentáneamente	por	una	declaración	responsable	donde	se	justifica	la	no	presentación	
de	esta	parte	de	la	documentación	a	causa	de	la	Covid19.	Tras	la	finalización	del	estado	de	alarma	y	sus	
prórrogas se dispondría de 1 mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. 

Legislación Aplicable
Real Decreto-ley 08/2020 y Real Decreto-ley 11/2020

Algunos Ejemplos de Formularios de Solicitud en función de la entidad

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

Bankia: https://www.bankia.es/estaticos/Portal-unico/formularios/2020.03.28%20SOLICITUD%20INICIAL%20
E%20CUENTA%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

CajaMar:	https://www.cajamar.es/es/comun/siempre-contigo/moratoria-hipotecaria-y-de-creditos-
consumo/

BBVA: https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/hipotecas/que-es-una-moratoria-hipotecaria-y-como-
puedo-acceder-a-ella.html

Moratoria Sectorial
Se trata de un acuerdo complementario a la moratoria legal del gobierno, aprobada por las entidades 
asociativas	de	la	Banca	en	España,	que	incluyen	a	la mayor parte de las entidades de crédito que operan 
en territorio nacional.

¿Qué propone la moratoria sectorial?. El aplazamiento de hasta un máximo de 12 meses en la amortización 
del capital, por lo que en dicho período el deudor sólo pagaría intereses y comisiones previstas en el contrato, 
reduciéndose en gran medida la cuota a pagar.

Se	trata	de	una	propuesta	del	sector	financiero	que	podría	complementar	a	la	moratoria	legal,	por	ejemplo,	
iniciándose	tras	la	finalización	de	ésta	(siempre	que	la	solicitud	se	haga	dentro	del	plazo	previsto).

El plazo de solicitud según el acuerdo en el sector,	finalizaría	el	29	de	junio	de	2020.
El proceso de solicitud requerirá en todo caso negociación con la entidad para determinar condiciones, 
entre otras cuestiones: el plazo de la moratoria, otros posibles cambios y costes asociados a la renovación 
del contrato.
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