
AYUDAS ALQUILER VIVIENDA 
HABITUAL  - COVID19 -

Resolución del 16 de abril de 2020, BOPA 17/04/2020

BENEFICIARIOS

1- Desempleados ( a partir del 1 de 

Marzo).

2.- Trabajadores en ERTE.

3.- Autónomos, con cese actividad 
(baja en hacienda y seguridad social) o 
que hayan tenido una perdida sustancial 
de Ingresos (entendemos que aquí 
entras los autónomos con CATA,  es 
decir, prestación cese de autónomos).

4.- Aquellas familias que desde el 
estado de alarma tengan ingresos 
inferiores a 400 € netos mensuales 
(salvo que se tenga segunda vivienda).

33% minusvalía, el limite será 4 veces el IPREM,  

LIMITES ECONÓMICOS A EN EL MES 
ANTERIOR A LA SOLICITUD DE LA 

AYUDA

a) 3 veces el IPREM; 548,60 X 3 =1.645,80 €, 
ingresos en la unidad familiar.

B) Si se tiene hijos,  se aumenta en 0,1 veces 
por cada hijo (ejemplo. Una matrimonio con 1 
hijo, el limite seria 1.810,38 €).

C) 0,1 veces el IPREM si hay personas mayores 
de 65 años.

D) Familiar con  algún miembro con más del 
33% minusvalía, el limite será 4 veces el IPREM,  
más los incrementos con hijos.

E) Que la renta más los gastos y suministros, 
sea inferiores al 35%de los ingresos netos que 
reciba la unidad familiar.
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ACREDITACIÓN REQUISITOS

1.- Certificado SEPE como demandante 
de empleo.

2.- ERTE; Certificado de empresa que 
acredite que se está en ERTE (lo expide 
el SEPE también).

3.- Autónomos, Baja en Hacienda, o en 
su caso, la declaración de cese de 
actividad presentada en la mutua.

4.- Libro Familia, certificado 
empadronamiento (6 meses hacia 
atrás), declaración de discapacidad, en 
su caso.

5.- Nota simple de los bienes del 
registro de la propiedad.

6.- Justificante bancario de haber 
pagado, los gastos y suministros 
básicos.

Toda esta documentación deberá ser 
presentada  en el plazo máximo de 30 

días desde que finalice el estado de 
alarma.

CUANTÍA

-100% de la renta mensual, con un 
máximo de 500 €/ mes
- La ayuda será de 6 meses de 

alquiler, de abril a septiembre

PLAZO

Desde el 20 abril hasta el 30 de 
septiembre (para la solicitud y el fichero 
de acreedores, para el resto de 
documentación hay los 30 días desde fin 
estado alarma).
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 La ayuda se la abonan al 
arrendador directamente.

 Se abona de una sola vez

Muy importante 

Las subvenciones se tramitaran y 
resolverán por Orden de 
presentación, y si cumple los 
requisitos, se entenderá como 
fecha de presentación, la de 
subsanación y aportación de la 
citada documentación.
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