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ANEXO I
Formulario de solicitud de préstamo
Modelo de formulario a cumplimentar por los arrendatarios al presentar ante la Entidad
de crédito la solicitud del préstamo regulado en esta Orden

cve: BOE-A-2020-4759
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 121

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 1 de mayo de 2020

Sec. I. Pág. 30843

cve: BOE-A-2020-4759
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 121

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 1 de mayo de 2020

Sec. I. Pág. 30844

cve: BOE-A-2020-4759
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 121

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 121

Viernes 1 de mayo de 2020

Sec. I. Pág. 30845

ANEXO II
Formulario de concesión del préstamo
Modelo de formulario a cumplimentar por la Entidad de crédito al formalizar el préstamo
acogido a la LÍNEA DE AVALES ARRENDAMIENTO COVID-19 del artículo 9 del Real
Decreto-ley 11/2020
Renta mensual del contrato
de
arrendamiento
de
vivienda y datos del
arrendador para el abono de
la ayuda.

Cantidad en euros, a partir de la información contenida en los contratos de arrendamiento
de vivienda y sus prórrogas,

Importe
de
concedido.

Cantidad en euros de capital concedido al solicitante, que cómo máximo podrá ascender a
seis mensualidades de renta, con el máximo de 900 euros por mensualidad.

préstamo

Datos del contrato de arrendamiento en vigor, en el que figure identificación del
arrendador y la cuenta corriente de su titularidad para que la Entidad de crédito abone la
ayuda financiera directamente al arrendador en concepto de renta arrendaticia.

Plazo de devolución del
préstamo.

Número de meses fijados para la devolución del préstamo concedido.

Cuota
mensual
préstamo.

Cantidad en euros correspondiente a la cuota mensual establecida para la devolución de la
totalidad del capital del préstamo.

del

Acreditación de las condiciones de elegibilidad del solicitante:
Se detallará la circunstancia acreditada por el solicitante:
a. pasar a estar en situación de desempleo
Descripción
de
la
circunstancia que implique
la reducción de ingresos de
alguno de los miembros de
la unidad familiar.

b. por estar afectado por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE)
c. por haber reducido su jornada por motivo de cuidados,
d. por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia

Composición de la unidad
familiar.

Se detallará el número de miembros de la unidad familiar que han tenido ingresos en el
mes anterior a la solicitud.

Cumplimiento del límite de
ingresos.

Se especificará que los ingresos de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud se
encuentran por debajo de 5 veces el IPREM, conforme a declaración responsable del
solicitante.

Cumplimiento del requisito
de sobrecarga financiera
para hacer frente al pago
del alquiler.

Se especificará que se cumple que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros
básicos, resulta superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los
miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud conforme a declaración
responsable del solicitante.

Cumplimiento del requisito
de que ningún miembro de
la unidad familiar que
reside en la vivienda es
propietario o usufructuario
de alguna vivienda en
España.

https://www.boe.es

Se detallará la documentación facilitada por el solicitante para acreditar que ningún
miembro de la unidad familiar que reside en la vivienda es propietario o usufructuario de
alguna vivienda en España:


Certificado catastral o nota simple registral de todas las personas que componen
la unidad familiar que acredite que ninguna de ellas es propietaria o usufructuaria
de alguna vivienda en España.



Declaración responsable, en caso de ser propietaria o usufructuaria de alguna
vivienda y se de alguna de las excepciones previstas en el artículo 4.4 de esta
Orden.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-A-2020-4759
Verificable en https://www.boe.es

e. por otras circunstancias sobrevenidas vinculadas a la actividad laboral o empresarial que
impliquen dicha reducción de ingresos

