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Zamora, 1 de abril de 2020 
 
 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
Abogada: Mª. José Ortiz Esteban  
ASUNTO: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico. 
 
 
El Real Decreto 11/2020 publicado en el BOE de este día, aprueba una serie de 
medidas en el ámbito social y económico entre la que se encuentran:  
 

 
 MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS 

 
 
Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.  
 
1. Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis 
meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en 
cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y 
condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos. La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de 
sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo 
período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses 
de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre 
mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan 
suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.  
 
2. Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través 
del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social 
(Sistema RED), y en el caso de los trabajadores por cuenta propia a través del citado 
Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS). 
 
Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta 
de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la 
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moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá habilitar 
cualquier otro medio electrónico distinto al Sistema RED o SEDESS para que se efectúe 
la solicitud.  
 
A estos efectos, la comunicación, a través de los medios indicados, de la identificación 
del código de cuenta de cotización y del período de devengo objeto de la moratoria, 
tendrá la consideración de solicitud de esta.  
 
3. Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la 
Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios 
de ingreso correspondientes a los períodos de devengo señalados en el apartado 
primero, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo 
plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud. 
 
 4. La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes 
al de la solicitud, a través de los medios señalados en el apartado segundo de este 
artículo. No obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva 
aplicación de la moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente 
la solicitud.  
 
5. Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los 
que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial 
así como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real 
Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, como consecuencia de los 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a 
que se refiere dicho artículo. 
 
 6. En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, las solicitudes presentadas por las empresas, o por los trabajadores por cuenta 
propia, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán 
lugar a las sanciones correspondientes. Se considerará a estos efectos como falsedad o 
incorrección haber comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social en la 
solicitud de inscripción como empresa, o en el alta del trabajador en el 
correspondiente Régimen Especial, o en variación de datos posterior a la inscripción, o 
al alta, una actividad económica falsa o incorrecta, así como aquellos otros datos que 
determinen la existencia de las condiciones y requisitos a los que se refiere el apartado 
primero. 
 El reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de alguno de los 
incumplimientos previstos en el párrafo anterior, dará lugar a la revisión de oficio del 
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acto de reconocimiento de la moratoria. En tales supuestos, y sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa, o el 
trabajador por cuenta propia, resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese 
aplicado indebidamente la moratoria el correspondiente recargo e intereses, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social. 
 
 
Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.  
 
Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 
Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión 
electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no 
tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus 
deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre 
los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la 
normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del 
previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto-Ley 8/2015, de 30 de octubre. 
 
 Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez 
primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado. 
 
Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos 
por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a empresarios y autónomos 
afectados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  
 
1. Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o 
préstamos financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o 
Entidad Local podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a 
satisfacer en lo que resta de 2020. Para optar a este aplazamiento extraordinario es 
necesario que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 o las medidas adoptadas 
para paliar la misma hayan originado en dichas empresas o autónomos periodos de 
inactividad, reducción significativa en el volumen de las ventas o interrupciones en el 
suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la 
misma. Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de 
pago en periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que 
dictó la resolución de concesión en los términos regulados en este Real Decreto. 
2. Este precepto solo afectará a los préstamos financieros concedidos exclusivamente 
por entidades incluidas en el sector Administraciones Públicas conforme a lo 
establecido en las letras a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que tengan la 
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consideración contable de pasivos financieros en los prestatarios, que serán entidades 
empresariales que no formen parte del sector público y trabajadores autónomos. 
 El aplazamiento extraordinario regulado en este precepto no será aplicable cuando la 
Administración Pública prestamista ya haya adoptado una medida similar. En caso de 
que los préstamos financieros se hayan concedido en el marco de convenios con 
entidades de crédito, cualquier aplazamiento o modificación se realizará de acuerdo 
con dichas entidades. Sin perjuicio de las medidas que adopten la Administración 
correspondiente, tampoco será aplicable a préstamos participativos, operaciones de 
capital riesgo, instrumentos de cobertura, derivados, subvenciones, avales financieros 
y, en general, cualquier operación de carácter financiero que no se ajuste a préstamos 
financieros en términos de mercado.  
 
3. La solicitud presentada deberá incorporar: a) Una memoria justificativa en la que se 
acredite la insuficiencia de recursos ordinarios o dificultad grave para atender al pago 
de los vencimientos de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. Esta 
justificación deberá incluir un estado de las cuentas justo antes de que se produjese la 
situación a que se refiere el apartado 1, una explicación cualitativa y cuantitativa de 
cómo se ha producido esta afectación, su valoración económica y financiera, así como 
un plan de actuación para paliar esos efectos.  
 
Podrá incluirse cualquier documento que se ajuste a derecho que acredite la 
insuficiencia o dificultad grave. La Administración afectada podrá aprobar un 
formulario normalizado de la solicitud y otra documentación anexa. b) Una declaración 
responsable de que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, de que no tiene deudas por reintegros de ayudas o préstamos con la 
Administración, y de que ha cumplido, en su caso, con sus obligaciones de 
presentación de cuentas ante el Registro Mercantil. c) Declaración responsable de que 
se respetan los límites de intensidad de ayuda permitidos y resto de regulación 
establecida por la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. 
 
En caso de que la documentación anterior incluya datos falsos o sesgados y que hayan 
servido de fundamento para la concesión del aplazamiento, determinará el 
vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo, sin perjuicio de otras 
responsabilidades aplicables.  
 
4. El aplazamiento podrá ser concedido por el órgano concedente de la Administración 
prestamista, previo informe favorable de la consejería o concejalía que tenga 
competencias en materia de hacienda y presupuestos. El plazo máximo para la 
resolución del procedimiento y su notificación es de un mes contado a partir de la 
presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para 
resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados 
para entender desestimada la solicitud. Desde la solicitud del aplazamiento hasta 15 
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días después de su resolución expresa o presunta serán inaplicables las cláusulas de 
vencimiento anticipado vinculados al impago de los vencimientos del préstamo. 
 
 5. La estimación de la solicitud llevará consigo la modificación del calendario de 
reembolsos, respetando el plazo máximo del préstamo, pudiendo las cuotas aplazadas 
ser objeto de fraccionamiento. Las cuotas aplazadas devengarán el tipo de interés 
fijado para el préstamo o crédito objeto del aplazamiento. En ningún caso, se aplicarán 
gastos ni costes financieros 
 
 
Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y 
empresas. 
 
 1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de 
suministro de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición 
mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes 
medidas: 
 
a) En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos 
de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta 
alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de 
adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno 
en concepto de penalización. 
 b) Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de 
acceso, con independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente 
las condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo 
inferior a doce meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura 
de peajes de acceso o cargos que le afecte. Cuando las solicitudes no puedan 
atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran 
necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por 
las empresas distribuidoras.  
 
En caso de que el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta 
de una única tarifa de acceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3.4.º 
del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de 
acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, podrá solicitar el 
cambio de potencia o de peaje de acceso sin que medie resolución expresa de la 
Dirección General de Política Energética y Minas. Los distribuidores deberán atender 
las solicitudes en los términos establecidos en este artículo. En todo caso, los 
consumidores deberán notificar a esa Dirección General las solicitudes realizadas a los 
distribuidores. 
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 2. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor 
que haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su 
reactivación. En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma, 
el consumidor que haya solicitado la modificación de su contrato de suministro o la 
modificación de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red 
prevista en el apartado anterior, podrá solicitar una nueva modificación del contrato 
de suministro o unos nuevos valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso 
de terceros a la red. Cuando el consumidor cuente con una autorización para la 
aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, este deberá notificar a la Dirección 
General de Política Energética y Minas dicha solicitud.  
 
3. Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos 
anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin 
que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de: 
 
a) los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por 
encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma 
b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,  
c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago 
de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos  
 
Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural.  
 
1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de 
suministro de gas natural titularidad de autónomos que acrediten dicha condición 
mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes 
medidas:  
 

 El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador la 
modificación del caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje 
correspondiente a un consumo anual inferior o la suspensión temporal del 
contrato de suministro sin coste alguno para él. 

 
2. Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán sin que 
proceda la repercusión de coste alguno sobre el comercializador o el consumidor por 
parte de distribuidores y transportistas, con independencia de la fecha de fin de 
vigencia del contrato de acceso o del plazo transcurrido desde su firma o última 
modificación. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las 
actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes 
de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras. 
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 3. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del 
punto de suministro que haya solicitado la modificación de la capacidad contratada o 
del escalón del peaje de acceso podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de 
escalón de peajes del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno. En caso 
de suspensión temporal del contrato de acceso, la nueva activación del contrato se 
hará en el plazo máximo de cinco días naturales y no conllevará el abono de derechos 
de alta o de acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servicio, 
consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la instalación. 
 
Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del 
petróleo.  
 
1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de 
suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del 
petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición 
mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como 
se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, 
podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su 
comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas 
que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el 
estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación. En la solicitud de los 
consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular del punto de 
suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS). 
 
2. Una vez finalizado dicho estado de alarma, las cantidades adeudadas se 
regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de 
electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados 
del petróleo por canalización, correspondientes a los periodos de facturación en los 
que se integren los siguientes seis meses. Los autónomos y empresas que se acojan a 
la suspensión de la facturación recogida en este artículo no podrán cambiar de 
comercializadora de electricidad o gas natural, según el caso, mientras no se haya 
completado dicha regularización 
 

 Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y 
colectivos vulnerables, en relación con los alquileres de vivienda 
habitual, recogiendo ayudas a los colectivos considerados 
vulnerables.  

 
Se define la de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del 
crédito de financiación no hipotecaria.  
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1. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 a efectos de este real decreto-ley y del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, quedan definidos por el cumplimiento conjunto 
de las siguientes condiciones:  

 
a) Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en 

caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o 
una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%. A los efectos de este 
artículo tendrán la consideración de empresarios y profesionales las personas físicas 
que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no 

supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:  
1- Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).   
2-Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a 

cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 
0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.  

3-Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona 
mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.  

4- En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 
declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o 
enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para 
realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado 1 será de 
cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a 
cargo.  

5- En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis 
cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado 
de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con 
discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o 
superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que 
incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una 
actividad laboral, el límite previsto en el subapartado 1 será de cinco veces el 
IPREM. 

 
 c) Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se 

refiere el artículo 19, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 
35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la 
unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el 
importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua 
corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la 
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comunidad de propietarios. Solo tendrán la consideración de «gastos y suministros 
básicos» los suministrados en la vivienda habitual de la unidad familiar.  

d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya 
sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de 
esfuerzo de acceso a la vivienda, A tal fin, se entenderá que se ha producido una 
alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que 
represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas 
hipotecarias de los bienes inmuebles sobre la renta familiar se haya multiplicado por 
al menos 1,3. A los efectos del presente real decreto-ley, se entiende por unidad 
familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de 
hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, 
incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y 
su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la 
vivienda. A los efectos del presente real decreto-ley se entiende por potencial 
beneficiario a quienes estén haciendo frente a una deuda hipotecaria 

 
Acreditación de las condiciones subjetivas.  
 
1. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado anterior 

se acreditará por el potencial beneficiario mediante la presentación de los siguientes 
documentos:  

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por 
la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en 
concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.  

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante 
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de 
cese de actividad declarada por el interesado 

 c) Número de personas que habitan la vivienda:  

 Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 

  Certificado de empadronamiento relativo a las personas 
empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la 
presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses 
anteriores.  

 Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad 
permanente para realizar una actividad laboral. 

d) Titularidad de los bienes: - Nota simple del servicio de índices del Registro de 
la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. - Escrituras de compraventa 
de la vivienda habitual, de la vivienda en alquiler, o del inmueble afecto a la actividad 
económica y de concesión del préstamo o préstamos con garantía hipotecaria en el 
caso de que se solicite una moratoria de la deuda hipotecaria. 
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 e) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el 
préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler, deberá aportarse el 
correspondiente contrato de arrendamiento.  

f) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de 
los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según 
este real decreto-ley.  

 
2. Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos 

requeridos en las letras a) a e) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una 
declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, 
relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal 
aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del 
plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. 

 
Moratoria de deuda hipotecaria. La deuda hipotecaria o los préstamos 

hipotecarios, serán la deuda hipotecaria contraída o los préstamos hipotecarios 
contratados para la adquisición de: 

 
 a) La vivienda habitual.  
b) Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios 

y profesionales a los que se refiere el presente Real Decreto.  
c) Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el 

deudor hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya 
dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma 
decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o deje de percibirla hasta un 
mes después de la finalización del mismo. 

 
 
 
 

Os seguiremos informando de las novedades que se vayan produciendo 
 
Un saludo 
 
María José Ortiz Esteban 
Abogada 

 


