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❭

Objeto

Con el fin de facilitar los trámites y hacer el proceso de solicitud más llevadero, hemos creado el
presente documento. El objeto del mismo es ofrecer la oportunidad de acogerse a las medidas
conducentes a obtener la Moratoria del pago de Alquileres del Fondo Social de Vivienda (FSV), de quienes
padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis

Este archivo contiene el formulario estructurado en distintas separatas, además de unas pautas
generales sobre cómo debe ser cumplimentado.

Indicaciones e Instrucciones

A continuación, se indican cuáles son las partes del proceso y los pasos a seguir. 

1❱ ¿Quién puede solicitar la moratoria?

Inquilinos que hayan formalizado contrato de arrendamiento del Fondo Social de Vivienda (FSV) y esté en 
vigor. 

2❱ ¿Qué requisitos he de cumplir para solicitar la moratoria?

a) Que el arrendatario pase a estar en situación de desempleo o afectado por un ERTE o, en
caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial
de sus ventas. Se considera caída sustancial de las ventas cuando sea superior al 40%.

b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (1)no supere, en el
mes anterior a la solicitud de la moratoria, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual: (2)

IMPORTE IPREM MENSUAL=537,84€

IPREM ANUAL - 14 pagas: 7.519,59€ x 3= 22.559€

c) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración
significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso al alquiler y con
relación a las circunstancias de vulnerabilidad económica y personal que se establecieron cuando
formalizó el contrato de Alquiler. Se considera alteración significativa cuando el esfuerzo que
represente la cuota del alquiler más los gastos y suministros básicos (3)sobre la renta familiar se
haya multiplicado por al menos 1,35.

Notas aclaratorias: 

(1) unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, 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.

(2) Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo
será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental. iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el
IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar. iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar
tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de
forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de
los incrementos acumulados por hijo a cargo. v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con
parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33
por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así
como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral,
el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM

(3) se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, 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

Indicaciones previas
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3❱ ¿Qué opciones tengo?

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020, podrás pedir el 
aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que no haya existido un 
acuerdo voluntario previo entre las partes-

4❱ ¿ Como funcionará el proceso de solicitud? 

A la recepción del formulario de solicitud, Banco Santander ofrecerá un acuerdo previo entre las
partes, en el caso de no alcanzar un acuerdo, Banco Santander, comunicará expresamente al
arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes
alternativas:

Opción A – Reducción renta del 50%

Consiste en una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de
alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes, en el caso que dicho intervalo de
tiempo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del
COVID-19, con una duración máxima en todo caso de cuatro meses.

Opción B – Moratoria del pago

Consiste en una moratoria en el pago de la renta arrendaticia, que afectará al periodo de tiempo
que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes,
prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de
vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los
cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el
fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento
en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los
cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del
contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

No se devengarán intereses. 

Vigencia

El plazo para presentar la solicitud, es hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración 
del estado de alarma, y sus respectivas  prorrogas por el Gobierno mediante real decreto-ley.

Programa de ayudas transitorias de financiación

La persona arrendataria podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación 
reguladas por el artículo 9 del 11/20 del RD , levantándose la moratoria en el pago de la renta 
arrendaticia y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas preestablecido, en la primera 
mensualidad de renta en la que dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su 
pago y que deberá comunicar a Banco Santander. 

Modalidades
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Documentación Acreditativa

Página 3 de 7

Número de personas que habitan la vivienda2

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 y a los seis meses anteriores.❭

Declaración de discapacidad, de dependencia o incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.❭

Titularidad de los bienes3

Se firmará la Declaración Responsable del apartado 1, sobre las circunstancias económicas actuales que dispone el 
conjunto de la unidad familiar,  posponiendo para después de el estado de alarma, la aportación de la documentación 
acreditativa que justifique la nueva situación económica del solicitante. 

❭

Acreditación condiciones subjetivas1

En caso de situación legal de desempleo, mediante Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el 
que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.❭

En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la 
declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

❭

Finalización y no renovación de Ayudas Sociales de cualquier índole y ayudas al Alquiler social.❭

4

En caso de no poder aportar la documentación referida, se procederá de la siguiente manera: 

4

Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.❭

Declaración responsable del arrendatario
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MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  (1 de 2)

DATOS

D./Dª.

Con DNI/NIE

DECLARACIÓN RESPONSABLE
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APARTADO 1

En  relación a mi solicitud de moratoria de alquileres y ante la imposibilidad de reunir la documentación 
exigida por la norma hago la siguiente: 

Los documentos marcados me ha sido imposible obtenerlos por los siguientes motivos:

Escriba los motivos que no le permiten enviar el documento, que deben estar justificados por la situación del estado de alarma.

Acreditación condiciones subjetivas1

En caso de trabajador por cuenta propia, Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad 
declarada por el interesado.

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

Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como 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 y a los seis meses anteriores.

Declaración de discapacidad, de dependencia o incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

Contrato de arrendamiento sobre la vivienda. 

Titularidad de los bienes2

Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

❭ Me comprometo a enviar los documentos obligatorios que no haya podido adjuntar no más tarde de un mes 
después de la finalización del estado de alarma. 

Que cumplo con los requisitos exigidos en el Real Decreto 11/2020 mencionado, para considerarme en 
situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. ❭
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MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  (2 de 2)
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APARTADO 1

❭ Que conozco las consecuencias de la aplicación indebida de las medidas para la Moratoria del alquiler 
previstas en la norma, consistente en que quien se beneficie de las medidas de Moratoria sin reunir los 
requisitos exigidos, será responsable de cualesquiera daños y perjuicios se hubiesen podido producir en 
los términos establecidos por el artículo 7 del indicado Real Decreto ley.  

Si no cumpliera los requisitos, será responsable de los daños y perjuicios ocasionados, así como
de los gastos incurridos por la aplicación de la moratoria, sin perjuicio de otras responsabilidades
que se hayan podido generar. El importe indemnizatorio no será inferior a los beneficios obtenidos
ilícitamente. También se incurre en responsabilidad si de manera voluntaria se sitúa en situación
de vulnerabilidad o procura mantenerse en ella.

❭

En ______________________, a ______de __________ de 2020
.   

Firma



❭
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SOLICITUD DE MORATORIA DE ALQUILERES DEL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA

REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS  EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA 
HACER FRENTE AL COVID-19

SOLICITUD

Fecha de solicitud 

Nº del contrato de 
arrendamiento 
*si no se dispone de ese dato, 
indicar dirección exacta de la 
vivienda

UNIDAD FAMILIAR

Recibí .copia del documento

, a En . de de 20 .

RESTO MIEMBROS DE LA UNIDAD NIF/NIE
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CHECK-LIST DE DOCUMENTACION NECESARIA

Número de personas que habitan la vivienda2

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 y a los seis meses anteriores.

Declaración de discapacidad, de dependencia o incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

Acreditación condiciones subjetivas1

En caso de situación legal de desempleo, mediante Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el 
que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la 
declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

Finalización y no renovación de Ayudas Sociales de cualquier índole y ayudas al Alquiler social.

Titularidad de los bienes3

Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

Al recopilar la documentación acreditativa necesaria para poder continuar con el proceso de solicitud marque la casilla 
correspondiente hasta  rellenar completamente el siguiente listado:

Le recordamos que es imprescindible reunir toda la documentación expuesta previamente para poder dar curso a su solicitud. Una

vez cuente con todo, deberá ser enviada a cbpalquilersocial@gruposantander.es para analizarla y comprobar que

efectivamente, cumple con los requisitos para la Moratoria del pago del alquiler.

Página 7 de 7

APARTADO 2
APARTADO 3

Declaración responsable del deudor4

Declaración responsable del deudor arrendatario relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse en 
situación de vulnerabilidad económica de acuerdo con el RD 11/2020, según el modelo aprobado (Apartado 1 de este 
documento).

mailto:cbpalquilersocial@gruposantander.es


Formulario CBP

Antes de finalizar:

❱ Una vez reunida la documentación acreditativa 
(Apartado 3) y haya rellenado todos los campos de 
las apartados 1, 2 y 3, envíela* a 
cbpalquilersocial@gruposantander.es junto con una 
copia del presente formulario. 

❱ Tras la revisión documental  completa se tramitará 
su solicitud .

❱ A partir de ese momento habrá comenzado con el 
proceso y comenzará el periodo de estudio de su 
caso.

*Recuerde que adjuntar en el correo TODA la documentación requerida será 
imprescindible para poder firmar la solicitud



Formulario CBP

FINALIZAR   ❱
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