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REQUISITOS MICROCRÉDITOS ORDEN TMA/378/2020 

 
Objeto de la medida 

Los inquilinos que no hayan podido llegar a un acuerdo con el propietario de su vivienda 
habitual para aplicar medidas como aplazamientos o reducciones podrán acceder a 
microcréditos concedidos por entidades de crédito, que contarán con total cobertura 
mediante aval del Estado, con las siguientes condiciones: 

 Sin intereses ni comisiones 
 Importe máximo de 6 mensualidades (con un máximo de 5.400 euros, a razón de 900 

euros mensuales). 
 Las 6 mensualidades financiables pueden ir desde el 1 de abril de 2020 y no pueden ser 

posteriores a 6 meses a contar desde la firma del préstamo. 
 Plazo de amortización hasta 6 años, prorrogables 4 años más. Pueden pactarse 6 

meses de carencia.  
 Si hay varios arrendatarios para una misma vivienda, todos ellos formalizarán el 

préstamo y responderán solidariamente.  

¿Dónde se presenta?  

Se presenta directamente en las entidades de crédito adheridas a la línea de avales del 
Gobierno. El importe lo abona directamente el banco al propietario.  
 

Plazo de solicitud 

Se deben solicitar antes del 30 de septiembre de 2020 y deberán formalizarse antes del 31 de 
octubre de 2020. 

¿Quién puede acogerse? 

Personas o familias arrendatarias de vivienda habitual que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad por causa del COVID-19. Deben cumplir todos los requisitos siguientes: 
 

a) Que el arrendatario o alguno de los miembros de la unidad familiar pase a estar en 
situación de desempleo, por estar afectado por un Expediente Temporal de Regulación 
de Empleo (ERTE), por haber reducido su jornada por motivo de cuidados, por cese de 
actividad de los trabajadores por cuenta propia o por otras circunstancias sobrevenidas. 

 
b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior 

a la solicitud de la ayuda, no alcance el límite de cinco veces el IPREM (2.689,20 euros). 
 

c) Que el alquiler mensual 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.  

 
d) Que los inquilinos no tengan en propiedad o usufructo otra vivienda en España, salvo 

ciertas causas de no disposición.  
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Documentación para acreditar la situación 

 

Hecho Documento acreditativo 
Desempleo Certificado expedido por la entidad gestora de 

la prestación 
Cese autoempleo Certificado de baja Agencia Tributaria 
Personas de la unidad familiar Libro de familia 

 
Certificado de padrón de convivencia (para 
este tema, adjuntando foto del DNI/NIE se 
podrá pedir por mail a olh@procornella.cat) 

No titularidad de otras viviendas Nota simple índices registro propiedad (para 
este tema, adjuntando foto del DNI/NIE de 
todos los miembros de la unidad familiar se 
podrá pedir por mail a 
hospitalet2@registrodelapropiedad.org). 
 

Titularidad del alquiler Contrato de alquiler e indicación del número de 
cuenta del propietario.  

Cumplimiento requisitos Declaración responsable en la solicitud a la 
entidad financiera (en caso de fraude se 
exigirá responsabilidad por daños y perjuicios) 

Importante: si el interesado no puede acreditar algún requisito, puede hacer una declaración 
responsable explicando el motivo y tendrá 3 meses para aportar la documentación una vez finalice 
el estado de alarma.  

 

Cornellà de Llobregat, a 2 de mayo de 2020. 

 

Oficina Local d’Habitatge de Cornellà 

Mail olh@procornella.cat 

Tel. 93 376 31 81 

C. Avellaner, 7 – 08940 Cornellà de Llobregat 


