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Moratorias en las deudas al alquiler

NORMATIVA
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio.
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero

Importante
Cuando el casero es un gran tenedor de viviendas alquiladas, una empresa o un fondo de inversión
se puede presentar la solicitud de moratoria hasta el 9 de mayo de 2021.

Quién es un gran tenedor
Es gran tenedor de viviendas una persona, un fondo de inversión o un banco, o cualquiera que sea titular de
más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2.

En qué consiste esta moratoria
En el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago del alquiler (salvo en casos en que inquilino y el
casero hayan pactado una condonación perdón de la deuda o aplazamiento de todo o parte del alquiler)
Por ejemplo, si yo como inquilina tengo alquilada una vivienda habitual a un banco (gran tenedor) y no
puedo pagar el alquiler por mi situación de vulnerabilidad económica, puedo solicitar al Banco -que es el
dueño del piso-, un aplazamiento del pago de la renta o solicitarle la condonación parcial o total.

Qué ocurre con la mensualidad del alquiler que no se paga
La renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad que toque pagar mediante el fraccionamiento de las
cuotas durante al menos 3 años, a contar desde que se supere el estado de alarma (9 de mayo de 2021).
El inquilino o inquilina no tendrá que pagar intereses de mora.

Qué ocurre con la mensualidad del alquiler que no se paga
La renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad que toque pagar mediante el fraccionamiento de las
cuotas durante al menos 3 años, a contar desde que se supere el estado de alarma.

Qué requisitos debo cumplir para solicitar la moratoria
1. Que se trate de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual.
2. Que te encuentres en situación de vulnerabilidad económica acreditada.
3. Que el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor de viviendas.

Hasta cuando se puede presentar solicitud
Plazo: se puede presentar la solicitud hasta el 9 de mayo de 2021.
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Modelo de comunicación de moratoria, descarga aquí:
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/documentos/Modelo-2.pdf

Si yo soy el casero, Qué alternativas tengo.
Puedes elegir entre una de las dos siguientes opciones:
a) Reducción del 50% de la renta del alquiler mientras dure el estado de alarma (hasta 9 de mayo de 2021).
Contempla también las mensualidades siguientes si el inquilino todavía no se ha recuperado de la
vulnerabilidad provocada por la Covid-19 hasta un máximo de cuatro meses.
b) Moratoria en el pago de la renta del alquiler, que se aplicará de manera automática si no se elige
expresamente la primera opción por el arrendador.
Afectará al tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una,
si el inquilino no se ha recuperado de la vulnerabilidad provocada por el Covid-19.

Para cualquier duda sobre esta u otras ayudas
no dejes de escribirnos a saludfinanciera@nantiklum.org
o llámanos al 686 08 72 74 / 692 007 045 / 682 477 201
Actualización julio 2020.

