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AYUDAS JCCM PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE 

VIVIENDA HABITUAL 

 

Concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a 

las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del 

impacto económico y social del COVID–19, tengan problemas transitorios para 

atender al pago parcial o total del alquiler. 

Estas ayudas podrán aplicarse: 

 Directamente al pago de la renta del alquiler 

 Devolución de las ayudas transitorias de financiación recogidas en el 

artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19 y contraídas por arrendatarios 

de vivienda habitual, a cuya devolución no pudieran hacer frente. 

 

BENEFICIARIOS.- 

 

Personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda 

habitual situada en Castilla-La Mancha, ACREDITEN estar en situación de 

vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del 

COVID-19 

No podrá concederse la ayuda cuando la persona solicitante o alguna 

de las que forman parte de la unidad familiar, que tenga su residencia habitual 

y permanente en la vivienda objeto del contrato, se encuentre en alguna de 

las siguientes situaciones: 

 

a) Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España, 

excepto: 

 Cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte proporcional de la 

misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis 

causa sin testamento 
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 Cuando se acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de 

separación o divorcio, o por cualquier otra causa ajena a su voluntad 

 Cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su 

titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de 

convivencia. 

b) Tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o 

afinidad con el arrendador de la vivienda. 

 

c) Ser socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como 

arrendador. 

 

CUANTÍA.-  

 

100%  de la renta mensual, con un máximo de 650,00 €/mes,  

por un plazo de 6 MESES. 

 

En la solicitud, se indicarán las fechas para las que se solicita cobertura 

de la ayuda, que, como máximo, será desde el 1 de abril al 30 de 

septiembre de 2020, periodo en el que se acreditará estar en situación de 

vulnerabilidad a consecuencia del COVID- 19. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 

 

Del 14 de mayo al 30 de septiembre de 2020, ambos incluidos. 

 

La solicitud se presentará en MODELO OFICIAL (Anexo I) debidamente 

cumplimentado por el titular del contrato de arrendamiento y se acompañará de 

la documentación necesaria para acreditar la situación de vulnerabilidad y el 

cumplimiento de los requisitos, en la forma y plazo establecidos. 
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En caso de haber solicitantes adicionales de la ayuda que también sean 

titulares del contrato, se deberá presentar el modelo correspondiente (Anexo II) 

por cada uno de los solicitantes adicionales. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN.- 

 

• Telemática con firma electrónica del solicitante o el representante 

• Telemática sin firma electrónica, adjuntando el modelo oficial (Anexo I) 

con firma manuscrita y debidamente cumplimentado. 

• De forma presencial mediante cualquiera de los registros y por los 

medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, desde el 

momento en el que se levanten las restricciones sobre desplazamiento y 

actuaciones presenciales ante los Oficinas Públicas establecidas en la normativa 

sobre el Estado de Alarma. 

 

NO SE ADMITIRAN SOLICITUDES POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

En todo caso, se indicarán las fechas para las que se solicita 

cobertura de la ayuda, que como máximo será desde el 1 de abril al 30 

de septiembre de 2020, teniendo en cuenta que durante el periodo para el 

que solicita la ayuda, la persona solicitante deberá estar en situación de 

vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del 

COVID- 19 y poderlo acreditar.  

 

 

 

 

 


