
Dirigido
apersonas

vulnerables 
Podrán acogerse a ellas los inquilinos
que en el mes previo a la aprobación
de las medidas estén en desempleo,
hayan reducido su jornada laboral
por motivo de cuidados o se hayan

visto incluidos en un Expediente
Temporal de Regulación de Empleo

(ERTE).
 

SOLICITAR LA
AYUDA 

Hacer una solicitud al propietario
de la vivienda. En este caso

existen diferencias en función de
si el propietario tiene más de diez
viviendas en alquiler o tiene diez o

menos. la aceptación o no de la
solicitud es totalmente voluntaria y

cuentan con un plazo de 7 días
para dar obligatoriamente una

respuesta.
 

PLAZO
El plazo para la solicitud ya está en vigor y se extenderá el 3

de julio de 2020
Se tendrá en cuenta en la cuantía del alquiler, los

suministros y los gastos básicos. Para poder acceder a las
ayudas, la suma resultante deberá ser como mínimo del 35%

de los ingresos netos que perciba la unidad familiar. 

EL PROPIETARIO
RECHAZA LA

SOLICITUD
Tendrá acceso al programa de
ayudas de financiación a través de
ayudas directas o con un
microcrédito del ICO, sin gastos ni
intereses, que se podrán devolver en
seis años, prorrogables cuatro años
más, Aquellos hogares que no
puedan afrontar el pago de los
microcréditos dispondrán de ayudas
directas del Estado para saldar su
deuda con el ICO

 

Límite de ingresos para
poder acogerse a las

ayudas
Unidad Familiar sin hijos 1.655€/mes
Unidad Familiar con un hijo 1774,87€ 
 Unidad Familiar con una persona de
más de 65 años 1774,87€ 
U. F. monoparental con un hijo
1.855,55€ 
U. F. con dos hijos 1.936,22€ 
U. F. con familiar con discapacidad de
mas 33% : 2.151,36€/mes 
U. F con persona con discapacidad a
cargo, si esta discapacidad es mayor
del 65% el límite será:  2.689€/mes.

AYUDAS AL
ALQUILER
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