
AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y

SOCIAL DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE LA VIVIENDA HABITUAL  

- CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO -

Con mo vo de la nueva convocatoria de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del

Territorio de la Junta de Andalucía para la concesión de ayudas al alquiler a las personas arrendatarias de

vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas

transitorios para atender esta necesidad, le pasamos la información básica por si reúne los requisitos

establecidos y está interesado/a en solicitar esta ayuda.

- Personas Beneficiarias: Podrán solicitar las subvenciones las personas arrendatarias con ingresos

limitados, que reúnan los siguientes Requisitos:

• Ser tular de un contrato de alquiler des nado a vivienda habitual permanente y que esté

al corriente en el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de

2020.

• Que la  persona  solicitante  esté  en  situación  de  desempleo,  expediente  de  regulación

temporal  de  empleo (ERTE)  o  haya  reducido  su  jornada  laboral.  En  el  caso  de  ser

trabajador  por  cuenta  propia,  haya cesado en su ac vidad o  reducido el  volumen de

facturación de su ac vidad al menos en un 30%. 

• El conjunto de los ingresos netos de los miembros de la unidad familiar no alcance, en el

mes completo anterior a la solicitud de la ayuda, el límite de:

• 1.613,52 € (de carácter general).

• 2.151,36  €  (si  alguno  de  los  miembros  ene  discapacidad  superior  al  33%,

situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para trabajar).

• 2.689,20 € (si alguno de los miembros presenta discapcidad o incapacidad más

aguda).



◦ Este límite se incrementa:

▪ 53,78 € por cada hijo a cargo en la unidad familiar.

▪ 80,68 € por cada hijo a cargo en el caso de unidad familiar

monoparental.

▪ 53,78 € por cada persona mayor de 65 años.

• Que la renta arrendataria, más los gastos y suministros básicos (electricidad, agua, gas,

móvil,  comunidad),  resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos (mes anterior

presentación solicitud).

• No se dispondrá de la tularidad ni un derecho de uso sobre alguna otra vivienda (excepto

cuando se acredite la no disponibilidad de la misma por varios mo vos contemplados). Ni

tener relación de parentesco con el arrendatario.

- Periodo subvencionable: Seis meses completos y consecu vos. El mes de inicio lo determina la

persona solicitante (entre abril y sep embre de 2020). 

- Cuan a de la Ayuda: Se concederá a las personas beneficiarias una ayuda de hasta el 100 % de la

renta mensual que deban sa sfacer por el alquiler de su vivienda habitual (como máximo 900 €

mensuales). Es compa ble con otras ayudas de alquiler siempre y cuando el total de las ayudas no

supere el 100% del importe. El importe de la ayuda total se realizará en un pago único.

- Solicitud: El plazo para la presentación de solicitudes es del 8 de julio al 30 de sep embre. Las

solicitudes se irán resolviendo por fecha de presentación de la solicitud, de ahí la importancia de

presentar la solicitud en cuanto antes, si puede ser el primer día habilitado para ello mejor.  Las

solicitudes se pueden presentar:

- En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

- En la siguiente dirección electrónica: 

h ps://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-solicitar.html

- En los Registros correspondientes (Ayuntamiento, Delegación,...).



 

- Documentos a aportar para la solicitud:

• Fotocopia completa del contrato de arrendamiento de la vivienda.

• Recibos de haber pagado el alquiler los meses de enero, febrero y marzo.

• En caso de situación legal de desempleo o afectados por un ERTE: cer ficado del SEPE con

la cuan a mensual de la prestación. En el caso de haber reducido la jornada laboral:  la

copia del contrato de trabajo o anexo en el que figure tal circunstancia y la nómina de antes

y de después. En el caso de cese de ac vidad trabajadores por cuenta propia:  cer ficado

cese  de  la  ac vidad,  cer ficado  de  prestaciones  que  perciba,  autoliquidaciones  de  los

impuestos. En el caso de trabajadores por cuenta propia que haya reducido el volumen de

facturación  al  menos  en  un  30%:  autoliquidaciones  periódicas  de  los  impuestos  que

correspondan. 

• Fotocopia Libro de Familia.

• Cer ficado de Empadronamiento Histórico Colec vo.

• En su caso, documentación acredita va de persona con discapacidad,  de dependencia o

de incapacidad permanente. Pareja de Hecho.

• Facturas de electricidad, gas, agua, móvil (y comunidad en su caso) del úl mo mes.

• La  no  tularidad  de  otras  viviendas  se  acreditará  con  Nota  Simple  del  Registro  de  la

Propiedad de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

Esta documentación podrá presentarse en un plazo no superior a 10 días desde la presentación de

la solicitud (vía telemá ca o de forma presencial).

Más información en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

 CONVOCA:  Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía.

  INFORMA: Ayuntamiento de Aracena. Servicio de Bienestar Social.


