
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Marzo 2020 

 

REAL DECRETO-LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO (BOE 73, 18/03/2020) MEDIDAS 

URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO 

Y SOCIAL DE COVID-19 

 

Comentarios sobre la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda 

habitual (artículos 7 a 16) 

 

AMBITO DE APLICACION (art. 8) 

 

 Deudas hipotecarias para la adquisición de vivienda habitual (préstamos o créditos 

garantizados con hipoteca inmobiliaria). 

 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONOMICA (art. 9) 

 

 Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo. 
 

En caso de empresario, pérdida o caída sustancial de ingresos - ventas. 
 

 

 Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la 

solicitud 
 

- Con carácter general, límite 3 veces el IPREM mensual (3 x 537’84 € = 1.613’52 

euros). 
 

- Este límite se incrementará (referido a la unidad familiar-UF) : 
 
 

Por cada hijo a cargo : 0,1. 
 

Por cada hijo a cargo (familia monoparental) : 0,15.  
 

Por cada mayor de 65 años : 0,1. 
 

En caso de algún discapacitado (superior al 33%), dependencia o incapacidad en la 

UF, el límite general será 4 veces el IPREM más los incrementos por hijo. Deudor 

hipotecario con discapacidad intelectual (superior al 33%) o física (superior al 65%), 

el límite general será 5 veces el IPREM. 
 

 La cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte igual o superior al 

35 % de los ingresos netos de la UF. 
 

 

 



 

 Que, como consecuencia de la emergencia sanitaria, se sufra una alteración de las 

circunstancias económicas : 
 

 

- Que la carga hipotecaria, respecto a la renta familiar, se haya multiplicado por al 

menos 1,3. 
 

 

- Caída sustancial de ventas en al menos un 40 %. 
 

ACREDITACIÓN DE LAS CONDICIONES (art. 11) 

 

 Deberá justificarlo el deudor antes la entidad acreedora por medio de : 
 
 

- Desempleo: certificado de la entidad gestora que indique la cantidad mensual 

percibida. 
 

- Cuenta propia: certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad. 
 

- Personas que habitan la vivienda: libro de familia, certificado de empadronamiento, 

declaración de incapacidad. 
 

- Titularidad de los bienes: nota simple del Registro de la Propiedad, escritura de 

compraventa + préstamo hipotecario. 
 

- Declaración responsable del deudor: de cumplimiento de los requisitos. 
 

SOLICITUD (art. 12) 

 

 Presentación ante el acreedor (entidad bancaria), desde la entrada en vigor del RDL 

(18 de marzo) hasta 15 días después del fin de vigencia del RDL (en principio salvo 

prórrogas 18 de abril). 
 

CONCESION (art. 13) 
 

 Una vez realizada la solicitud, la entidad acreedora lo implementará en 15 días como 

máximo. 
 

EFECTOS DE LA MORATORIA (art. 14 y 15) 
 

 Suspensión de la deuda hipotecaria. Inaplicación del vencimiento anticipado. 
 

 No podrá exigirse pago alguno. No se devengarán intereses moratorios. 

 

APLICACIÓN INDEBIDA POR EL DEUDOR (art. 16) 
 

 La aplicación de las medidas del RDL sin reunir los requisitos, hará responsable al 

deudor de daños y perjuicios, gastos generados, responsabilidad de cualquier tipo. 

 

NOTA :  

Aconsejamos contactar con su entidad bancaria acreedora para aclarar qué procedimiento se 

va a seguir para atender la solicitud de moratoria.  


