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Guía de las Personas Consumidoras /  COVID-19 /  MAYO 2020

1. Vivo de alquiler en una vivienda de la Generalitat Valenciana. 

La Generalitat Valenciana ha aprobado una boni�cación extraordinaria del 100% 
durante los próximos tres meses del pago del alquiler. Es decir, todas las familias que 
tengan un contrato de alquiler social o asequible en alguna vivienda de la Generalitat 
no pagarán el alquiler.  

Alquileres PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS
QUE VIVEN DE ALQUILER

¿He de hacer algún trámite para 
bene�ciarme de la boni�cación?

La exención de pago se aplicará automá-
ticamente desde el mes de abril. La Enti-
tat Valenciana d’Habitatge i Sòl dejará 
de emitir los recibos de pago de las men-
sualidades del alquiler a todas las fami-
lias con contrato de alquiler social o ase-
quible. Con el �n de adelantarnos a las 
consecuencias sociales y económicas 
que se puedan desprender de esta crisis 
sanitaria hemos decidido bene�ciar a 
todas las personas. Por tanto, nadie 
tiene que preocuparse de hacer ningún 
trámite administrativo para demostrar 
su situación de vulnerabilidad. 

¿Hasta cuándo se aplicará esta 
medida? 

En principio, durante los próximos tres 
meses. Concretamente los meses de 
abril, mayo y junio. No obstante, esta 
medida se alargará el tiempo que sea 
necesario para que el pago del alquiler 
no suponga una carga adicional para los 
inquilinos y las inquilinas de las vivien-
das públicas. 

¿Qué he de hacer si durante el 
estado de alarma tenía que renovar 
mi boni�cación ordinaria por estar 
en situación de vulnerabilidad?

Con el objetivo de reducir la actividad 
presencial y los desplazamientos para 
hacer trámites administrativos, todas 
las personas que tenían que renovar sus 
boni�caciones por situación de vulnera-
bilidad en estos días se bene�ciarán de 
una prórroga de 6 meses. Se aplicará 
automáticamente. 

No vivo de alquiler en el parque 
público de la Generalitat, pero sí en 
una vivienda de titularidad munici-
pal, ¿también me puedo bene�ciar? 

Te recomendamos que te pongas en con-
tacto con el servicio o departamento 
encargado de la gestión de viviendas en 
tu municipio. Algunos ayuntamientos 
han aplicado medidas similares a las de 
la Generalitat en sus viviendas. 

La intención es hacer extensibles estas 
medidas a todo tipo de vivienda de titu-
laridad pública. Las diferentes adminis-
traciones públicas hemos de actuar 
como primera barrera de protección 
social.
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2 Vivo de alquiler en cualquier otro tipo de vivienda y estoy en 
situación de vulnerabilidad económica.

PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE VIVIENDA (menos de 10 viviendas)

¿Qué pasa si mi contrato de alquiler 
acaba durante el estado de alarma? 

Si tu contrato de alquiler acaba desde el 1 
de abril hasta que hayan pasado dos 
meses desde la �nalización del estado de 
alarma podrás solicitar al propietario 
una prórroga extraordinaria de hasta 6 
meses, durante los cuales se seguirán 
aplicando las mismas condiciones esta-
blecidas en el contrato en vigor.

Esta medida frenará los aumentos abusi-
vos de los precios del alquiler, reducien-
do así la posibilidad de que los propieta-
rios se aprovechen de esta situación de 
excepcionalidad.  

¿Cuáles tienen que ser mis ingresos 
para bene�ciarme de estas medi-
das? 

Podrán acogerse a la consideración de 
persona en riesgo de vulnerabilidad 
todas aquellas personas en el paro, los 
trabajadores y las trabajadoras afecta-
das per un ERTE o reducciones de jorna-
da, o los autónomos y las autónomas que 
hayan visto reducidos sus ingresos habi-
tuales. La persona interesada tendrá 
que acreditar que, en el mes anterior a la 
petición de tal consideración, los ingre-
sos de todos los miembros de la unidad 
familiar no hayan sido superiores a tres 
veces el IPREM (1.613,84 € mensuales) 
incrementados por hijos o personas con 
dependencia reconocida a su cargo. Así 
mismo, se contemplará el supuesto que 
la renta del alquiler más los gastos comu-
nes supere el 35 % de los ingresos netos 
del hogar. 

El propietario no es un gran tenedor 
de viviendas, ¿puedo pedir una mo-
ratoria del pago del alquiler?

Si te encuentras en situación de riesgo 
de vulnerabilidad económica, tal y como 
se ha expuesto en la pregunta anterior, 
podrás solicitar al propietario o propieta-
ria en el plazo de un mes el aplazamiento 

temporal y extraordinario del pago de la 
renta del alquiler.  

El propietario o propietaria deberá con-
testarte en un plazo de 7 días laborables 
con las condiciones del aplazamiento o 
fraccionamiento de la deuda o plantean-
do alguna alternativa en la petición.   
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¿Qué pasa si el propietario o propro-
pietaria no ofrece ninguna alterna-
tiva ni propone ningún acuerdo? 

En este caso podrás tener acceso al pro-
grama de ayudas transitorias de �nan-
ciación para hacer frente a los gastos del 
pago del alquiler. Deberás acudir a una 
entidad bancaria y solicitar la �nancia-
ción. Estas ayudas estarán avaladas por 
el Estado, el tipo de interés será 0 y 
podrán devolverse durante 6 años.

En caso de que no se pueda pagar en 6 
años cabe la posibilidad de ampliar el 
plazo 4 años más. El importe máximo de 
�nanciación será 6 mensualidades de la 
renta del alquiler.

Con esta medida se garantiza que todos 
los pequeños propietarios y propietarias 
reciben íntegras sus rentas del alquiler.    

¿Cómo sé si el propietario o propie-
taria de mi vivienda es un gran 
tenedor? 

Generalmente, el gran tenedor suele ser 
una persona jurídica. En otras palabras, 
pueden ser empresas inmobiliarias, 
entidades bancarias, gestoras de acti-
vos o fondos de inversión, entre otros. 
Estas deben poseer más de diez inmue-
bles urbanos, sin contar garajes y 
estancias de almacenamiento, o una 
super�cie construida de más de 1.500 
m2.    

¿Qué puedo hacer si mi vivienda es 
propiedad de un gran tenedor y no 
tengo ingresos para pagar el alqui-
ler? 

Si te encuentras en una situación de 
vulnerabilidad económica y tienes un 
contrato de alquiler con un gran tenedor 
de vivienda puedes solicitarle, median-
te comunicación expresa y en el plazo 

de un mes, el aplazamiento del pago de 
la mensualidad.

Al igual que el pequeño arrendador, el 
gran tenedor deberá responder en 7 días 
laborables. La contestación deberá con-
templar alguna de estas dos opciones:

Te tendrá que reducir el 50 % el alqui-
ler mientras dure el estado de alarma 
y los cuatro meses siguientes, si fuera 
necesario.

Te tendrá que aplicar una moratoria de 
forma automática. Esta durará todo el 
tiempo que el estado de alarma siga en 
vigor. También se podrá ampliar los 
cuatro meses siguientes. Las mensua-
lidades aplazadas se fraccionarán con 
un acuerdo entre arrendador y arren-
datario, con un máximo de 3 años.

Si tu contrato de alquiler se deriva del 
Fondo Social de Vivienda, también 
podrás acogerte a esta moratoria.      

GRANDES TENEDORES DE VIVIENDA (más de 10 viviendas)

1.

2.
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¿Cuál es el objetivo de estas ayudas? 

Se trata de ayudas para el pago del alqui-
ler a personas físicas arrendatarias de 
vivienda habitual con problemas transi-
torios para hacer frente al alquiler de la 
vivienda, producidos como consecuen-
cia de la crisis de emergencia sanitaria 
causada por COVID-19 y que se encuen-
tren en situación de vulnerabilidad eco-
nómica sobrevenida.

¿Cuál es el plaza para presentar las 
solicitudes? 

El plazo de solicitudes comienza el día 5 
de mayo a las 9:00 h y �naliza el día 30 
de junio a las 12:00 h.

¿A quién van dirigidas? 

Las personas físicas interesadas titula-
res de un contrato de arrendamiento de 
vivienda habitual que se han visto afec-
tadas por la crisis provocada por 
COVID-19 y se encuentran en los 
supuestos de vulnerabilidad económica 
sobrevenida para poder solicitar estas 
ayudas.

También estas ayudas tienen por objeto 
hacer frente a la devolución de las 
ayudas transitorias de �nanciación que 
las entidades bancarias hayan ofrecido a 
las personas solicitantes, de conformi-
dad con el artículo 9 del Real Decre-
to-Ley 11/2020, 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.

Supuestos de vunerabilidad económica:

La persona obligada a pagar la renta 
de alquiler ha pasado a estar en 
alguna de las situaciones a continua-
ción descritas y sus ingresos se 
encuentren por debajo del límite de 3 
veces IPREM, como supuesto general:

-Situación de desempleo.

-Expediente Temporal de Regulación 
de Empleo (ERTE).

-En caso de ser empresario, que haya 
reducido su jornada por motivo de 
cuidados u otras circunstancias simi-
lares que supongan una pérdida sus-
tancial de ingresos.

Según ciertas circunstancias detalla-
das adelante, el límite podrá ser 4 o 5 
veces IPREM.

La renta de alquiler más los gastos y 
suministros básicos resulte superior o 
igual al 35% de los ingresos netos per-
cibidos por el conjunto de la unidad 
familiar.

¿Qué cuantía tendrá la ayuda? 

La cuantía de la ayuda podrá alcanzar 
desde el 40% hasta el 100% de la renta 
del alquiler, hasta un importe máximo de 
650 euros al mes.
El porcentaje de ayuda dependerá del 
grado de vulnerabilidad de la unidad de 
convivencia.

1.

2.

AYUDAS URGENTES AL ALQUILER
Para minimizar el impacto económico y social de la pandemia
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1.

2.

3.

Se subvenciona el pago de la renta de 
alquiler correspondiente a 6 meses.

Puede iniciarse el periodo subvenciona-
ble a partir de la mensualidad de abril de 
2020.

El pago será único.

¿Qué ingresos debe justi�car la per-
sona solicitante? 

A los ingresos netos mensuales del soli-
citante afectado por los supuestos de 
vulnerabilidad se sumarán los del resto 
de miembros de la unidad de convivencia 
producidos en el mes anterior a la fecha 
de convocatoria (4 de mayo 2020):

La suma de los ingresos deberá ser 
igual o inferior a 3 veces IPREM, en el 
supuesto general, incrementándose 
según las siguientes características: 
+0,1 por cada hijo; +0,15 por hijos en 
familias monoparentales y +0,1 por 
cada familiar a cargo mayor de 65 
años.

Igual o inferior a 4 veces IPREM si 
existe un grado de discapacidad igual 
o superior al 33%, dependencia o 
enfermedad que incapacite para acti-
vidad laboral.

Igual o inferior a 5 veces IPREM, SOLO 
si la persona titular del contrato tiene 
parálisis cerebral, una enfermedad 
mental o discapacidad intelectual 
igual o superior al 33%, una discapa-
cidad física o sensorial igual o superior 
al 65%, o enfermedad grave que inca-
pacite actividad laboral a la persona o 
a su cuidador.

¿Cómo pueden solicitarse las 
ayudas? 

La tramitación podrá realizarse telemá-
tica o presencialmente.

En ambos casos se realizará siguiendo 
las instrucciones de la página web de la 
Vicepresidencia Segunda y Consellería 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática  
de la Generalitat Valenciana.

Los solicitantes que opten por la vía tele-
mática sin certi�cado digital deberán 
presentar el justi�cante y la solicitud 
generada impresa y �rmada, preferente-
mente, en los registros de entrada de los 
servicios territoriales y en los lugares 
establecidos en la Ley 39/2015 de Proce-
dimiento Administrativo Común.

Puede pedir cita previa a los servicios 
territoriales para que le ayuden a reali-
zar la tramitación. También los ayunta-
mientos o mancomunidades podrán ase-
sorarle, donde podrá presentar su solici-
tud telemáticamente, autorizados por 
las personas solicitantes y ayudar a rea-
lizar la tramitación, a partir del momento 
que se reanude la atención presencial en 
la fase de desescalada y levantamiento 
del estado de alarma.

Guía de las Personas Consumidoras /  COVID-19 /  MAYO 2020
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Hipotecas MORATORIA DE LOS CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS EN CASOS DE SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD 

¿Qué es una moratoria de los crédi-
tos hipotecarios?

La moratoria conlleva la suspensión de 
la deuda hipotecaria durante el plazo de 
tres meses. Es decir, la posibilidad de 
aplazar el pago de la hipoteca mientras 
dure la situación de crisis sanitaria. 

¿Cuándo será posible solicitar la 
moratoria de las hipotecas? 

Se podrá solicitar desde el momento en 
que el deudor pase a encontrarse en los 
supuestos de vulnerabilidad económica 
hasta 15 días después de la vigencia del 
estado de alarma. Para poner en 
marcha el proceso se deberá presentar 
una solicitud a la entidad �nanciera que 
haya concedido el préstamo, acompa-
ñándola con los documentos que acre-
diten su situación de vulnerabilidad. 

Esta moratoria se podrá aplicar en caso 
de que la vivienda en cuestión sea la 
habitual, que sean inmuebles afecta-
dos a la actividad económica que desa-
rrollan los empresarios o viviendas 
diferentes a la habitual en situación de 
alquiler y para las que la persona deu-
dora del hipotecario haya dejado de 
percibir la renta fruto del alquiler desde 
la entrada en vigor del estado de 
alarma o deje de percibirla hasta un 
mes después de la �nalización del 
mismo. 

¿Cuáles son los supuestos de vul-
nerabilidad?

Que la persona deudora del crédito 
hipotecario pase a estar en situación 
de desempleo o, en el caso de ser 
empresario o profesional, pierda sus-
tancialmente sus ingresos o sus 
ventas.

Que el conjunto de los ingresos de los 
miembros de la unidad familiar no 
supere, con carácter general, el límite 
de tres veces el IPREM (1.613,84 € 
mensuales), con los incrementos por 
hijos a cargo o familiares con discapa-
cidad o en situación de dependencia. 

Que la cuota hipotecaria más los 
gastos y suministros supere el 35 % 
de los ingresos netos que perciba el 
conjunto de los miembros de la unidad 
familiar.

Que, como consecuencia de la emer-
gencia sanitaria, la unidad familiar 
haya sufrido una alteración signi�ca-
tiva de sus circunstancias económi-
cas.

Se entenderá que se ha producido una 
alteración signi�cativa de las circuns-
tancias económicas cuando el esfuerzo 
que represente la carga hipotecaria 
sobre la renta familiar se haya multipli-
cado por, al menos, 1'3. También, cuando 
se haya producido una caída sustancial 
de las ventas superior al 40 %.    

1.

2.

3.

4.
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¿Qué documentos deberé presentar 
a la entidad bancaria donde tengo 
la hipoteca para acreditar mi situa-
ción? 

Formulario genérico de solicitud de 
moratoria en el pago del préstamo 
hipotecario.

Situación personal de la persona soli-
citante:

En caso de persona trabajadora en 
paro: presentará el certi�cado 
expedido por la entidad gestora de 
las prestaciones, en el que �gure la 
cuantía mensual percibida en con-
cepto de prestaciones o subsidios 
por desempleo. 

En caso del trabajo autónomo: pre-
sentará un certi�cado expedido por 
la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria (Hacienda) o el 
órgano competente en la Generali-
tat Valenciana, en su caso, a partir 
de la declaración de cese de la acti-
vidad declarada por la persona 
interesada.

Número de personas que habitan en 
la vivienda:

Libro de familia o documento acre-
ditativo de pareja de hecho.

Certi�cado de empadronamiento 
de todas las personas que viven en 
la vivienda, en el momento de la 
presentación y los seis meses ante-
riores.

Declaración de la discapacidad, de 
dependencia o de incapacidad per-
manente para realizar una activi-
dad laboral.  

Titularidad de los bienes:

Nota simple del servicio de índice 
del Registro de la Propiedad de 
todos los miembros de la unidad 
familiar. 

Escrituras de compraventa de la 
vivienda y de concesión del présta-
mo con garantía hipotecaria.

Declaración responsable de la persona 
deudora relativa al cumplimiento de 
los requisitos exigidos para conside-
rarse sin recursos económicos su�-
cientes.

¿Tendré que pagar intereses duran-
te el tiempo que dure la moratoria?

No, la entidad acreedora no puede apli-
car intereses moratorios. Como se ha 
dicho anteriormente, la moratoria 
supone la suspensión de la deuda hipo-
tecaria. No se pagará la cuota prevista, 
ni por la parte de capital ni los intereses, 
ni en su totalidad ni en un porcentaje. 
Mientras dure la suspensión no se apli-
cará ni la cláusula de vencimiento antici-
pado que conste en el contrato ni los 
intereses moratorios.     

   

    

1.

2.

3.

a.

b.

a.

b.

c.

a.

b.

4.

5.
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Desahucios
SUSPENSIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y 
LANZAMIENTOS HASTA 6 MESES PARA 
HOGARES VULNERABLES SIN 
ALTERNATIVA HABITACIONAL  

¿Me pueden desahuciar de mi 
vivienda habitual una vez termine 
el estado de alarma? 

Cuando se levante la suspensión de 
todos los plazos procesales por la �nali-
zación del estado de alarma, las perso-
nas inquilinas que estén sufriendo un 
procedimiento de desalojo podrán acre-
ditar en el juzgado su situación de vul-
nerabilidad social o económica sobreve-
nida por la crisis sanitaria y la di�cultad 
de encontrar una alternativa habitacio-
nal.

Si no había fecha de desahucio 
señalada, ¿se puede suspender?

Sí. Acreditando la situación de vulnera-
bilidad, la administración de justicia 
debe suspender la celebración de la 
vista hasta que se adopten las medidas 
que los servicios sociales estimen opor-
tunas por un periodo de hasta 6 meses 
desde el 14 de marzo, fecha de inicio del 
estado de alarma.

¿Cómo puedo pagar las mensuali-
dades que me quedan pendientes?

Posteriormente te podrás acoger al pro-
grama de ayudas al alquiler con carác-
ter extraordinario para poder afrontar 
los pagos pendientes.      
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Suministros
básicos

NADIE SIN LUZ NI AGUA: UN MES SIN 
CORTES DE SERVICIOS DE ENERGÍA  
ELÉCTRICA, GAS NATURAL NI AGUA 

Me he quedado sin trabajo o estoy 
ingresando menos debido a la 
crisis sanitaria, ¿me pueden cortar 
el agua, la luz o el gas si no pago la 
factura? 

Durante el estado de alarma ninguna 
compañía podrá cortar los suministros. 
Un derecho como es la vivienda debe 
estar garantizado plenamente. Los 
gastos de energía eléctrica, de gas o de 
agua son un elemento indispensable 
para disfrutar de una vivienda digna. 
Por ello, debe asegurarse el suministro 
para todas las familias, con el �n de que 
el pago de las facturas mensuales no 
suponga un impedimento para acceder 
a los bienes de primera necesidad como 
la alimentación, la higiene o los medica-
mentos. 

¿Las compañías de agua, luz y gas 
me perdonarán la deuda por no 
pagar las facturas durante el 
estado de alarma? 

Lo que se propone a la ciudadanía son 
una serie de moratorias. Es decir, apla-
zamientos en el plazo del pago de una 
deuda.

Las formas que va a emplear cada 
empresa pueden variar: se pueden 
fraccionar los plazos sin intereses o 
cualquier otro tipo de pagos que se 
acuerde entre ambas partes. 

Si hasta la fecha no era conside-
rado consumidor vulnerable, 
pero he sido afectado laboral o 
económicamente por la crisis 
sanitaria, ¿tengo derecho a que 

no se me corte ninguno de estos 
suministros?

No habrá corte de suministros en 
ningún caso mientras el estado de 
alarma esté vigente. Cuando �nalice se 
mantendrán los bonos sociales para los 
consumidores vulnerables. Estos 
podrán solicitarse en los correspon-
dientes servicios sociales de los ayun-
tamientos por aquellas personas que 
han caído en una situación no deseable 
y que no estaban en ella anteriormen-
te.

¿Tengo que hacer algún trámite 
para noti�car que soy bene�ciario 
de un bono social y que necesito 
que no me suspendan los suminis-
tros?

La prórroga del bono social es automá-
tica desde el decreto del estado de 
alarma. Las compañías suministrado-
ras conocen la obligación de aplicar la 
ley y, por lo tanto, no habrá problema 
alguno al respecto.  En cambio, has de 
comunicar a las suministradoras de 
agua y de gas natural que eres bene�-
ciario del bono social.  

Para informarse acerca de la �nan-
ciación de facturas, aplazamientos y 
del plan cuota �ja, así como de las 
Tarifas Boni�cadas y Fondo Social, 
pueden dirigirse a Aigües i Saneja-
ments d´Elx en el teléfono de Aten-
ción al Cliente (900 700 749) y el 
email clientesaiguesdelx@hidra-
qua.es. 
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Faqs
PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS 
FRECUENTES SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS
Y USUARIAS

¿Puedo realizar un viaje impres-
cindible al extranjero?

Se deben consultar las páginas web de:

•Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación.

•Embajada o Consulado de España en el 
país al que se vaya a viajar.

•Centro Europeo del Consumidor del 
país en el que se encuentre.

También se recomienda consultar las 
páginas web de los aeropuertos, esta-
ciones de tren, empresas de transporte 
y agencias de viajes.

¿Puedo cancelar un viaje?

Billetes adquiridos hasta el 16 de 
marzo:

Los viajeros y viajeras tienen derecho 
de reembolso del importe del billete, en 
aquellas circunstancias en que la 
empresa transportista cancele el viaje, 
como consecuencia de la declaración de 
pandemia a causa de la expansión del 
coronavirus, o por las prohibiciones de 
vuelo establecidas por el Gobierno de 
España o cualquier otro Estado de la 
Unión Europea.

La persona consumidora no está obliga-
da a aceptar el ofrecimiento de un bono 
sustitutivo del importe, pudiendo optar 
por el reembolso, si así lo pre�ere.

Solo hay derecho a la devolución del 
importe del billete, no se puede exigir 
ninguna compensación adicional.

Billete adquirido después del 16 de 
marzo:

No hay derecho de resolución.

¿Que pasa con los viajes turísticos 
que han sido cancelados? (Viajes 
combinados)
En el supuesto de que una persona 
hubiera contratado un viaje combinado 
(esto es, un paquete turístico con dos o 
más servicios contratados para un 
mismo viaje) y éste haya sido cancela-
do como consecuencia del COVID-19, y 
el lugar de destino estuviera afectado 
por una circunstancia extraordinaria 
como consecuencia del COVID-19, (por 
ejemplo, decretos u órdenes del Gobier-
no de España u otro gobierno prohi-
biendo el acceso a un lugar determina-
do relacionado con el viaje) o se viera 
afectado por las limitaciones de movi-
miento concretas establecidas como 
consecuencia de la declaración del 
estado de alarma, la persona viajera 
tendrá derecho a resolver el contrato 
antes del inicio del mismo sin pagar 
ninguna penalización y tendrá derecho 
al reembolso completo de cualquier 
pago realizado, pero no a una compen-
sación adicional.

En el supuesto de que el organizador 
del viaje o el minorista pudiera acredi-
tar que no ha recibido, por parte de los 
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otros operadores económicos incluidos 
en el viaje (como hoteles o aerolíneas), 
la devolución de los importes corres-
pondiente a sus servicios podrá emitir 
un bono sustitutivo de estos importes. 
La persona viajera tendrá un año para 
disfrutar de este bono sustitutorio, 
periodo después del cual, en caso de no 
ser disfrutado, el organizador o mino-
rista tendrá que reembolsar el importe 
económico correspondiente.

¿Puedo anular un viaje en avión?

En caso de que la aerolínea no cumpla 
con sus obligaciones y la persona usua-
ria considere que no se han respetado 
sus derechos, tiene que reclamar a la 
compañía, y en caso de no recibir 
respuesta o esta no ser satisfactoria, 
puede presentar una reclamación ante 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA) sin ningún coste.

Se recomienda consultar la página web 
de la Agencia Española de Seguridad 
Aérea:

https://www.seguridadaerea.gob.es

Las limitaciones de movimiento concre-
tas establecidas como consecuencia de 
la declaración de estado de alarma por 
parte del Gobierno de España podrían 
considerarse como circunstancias 
excepcionales que dan lugar al derecho 
de cancelación sin penalización para los 
consumidores y al correspondiente 
reembolso de las cantidades ya abona-
das.

En relación con los viajes por vía maríti-
ma que puedan cancelarse por las 
mismas compañías o como resultado de 

las medidas decretadas por las autori-
dades, se tendrá derecho al reembolso 
del importe abonado.

En relación con los viajes por vía ferro-
viaria con la compañía Renfe, se reco-
mienda consultar las medidas concre-
tas sobre cambios y anulaciones de 
billetes sin coste para los viajeros y 
viajeras habilitadas de urgencia por la 
compañía.

¿Qué pasa con los viajes del IMSER-
SO?

Se ha prorrogado la interrupción de la 
realización de los Programas de Turis-
mo del IMSERSO (Orden 
SND/338/2020, de 8 de abril) se exten-
derá hasta las 00:00 horas del martes 
30 de junio de 2020, y sin perjuicio de 
las prórrogas que se pudieran adoptar.

Igualmente, el Programa de Termalis-
mo del Imserso ha quedado suspendi-
do, en tanto en cuanto la situación de 
crisis sanitaria no sea superada con las 
su�cientes garantías para las personas 
bene�ciarias del programa.

Se recomienda consultar la información 
facilitada a través de la página web del 
IMSERSO:

https://www.imserso.es
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Han cancelado un evento (festiva-
les, conciertos de música, cine, 
teatro, deportivos...) ¿Tengo dere-
cho al reembolso?

La suspensión del acontecimiento da 
derecho al reembolso de la totalidad de 
los pagos que se hubieran realizado, 
con independencia de derechos adicio-
nales que pudieran derivarse del con-
trato.

La solicitud de devolución de los impor-
tes abonados se realiza al proveedor de 
servicios a través del que se realizó la 
compra.

El prestador del servicio podrá ofrecer 
una alternativa de prestación del servi-
cio (fecha alternativa, un bono o vale 
sustitutorio, etc.). En el supuesto de 
que, en un plazo máximo de 60 días la 
persona usuaria no acepte la alternati-
va propuesta, se tendrán que reembol-
sar los importes abonados en la misma 
forma en que se efectuó el pago. Sin 
embargo, la empresa podrá descontar 
los gastos ocasionados por el reembol-
so, que tendrán que estar conveniente-
mente desglosados y que, en ningún 
caso, podrán suponer una penalización
para la persona consumidora.

¿Mi seguro privado de asistencia 
sanitaria me cubre la atención del 
COVID-19?

En caso de controversias sobre el alcan-
ce de los riesgos cubiertos por una 
determinada póliza, podrá reclamar a la 
compañía aseguradora y, en caso de no 
recibir respuesta o esta no ser satisfac-
toria, podrá presentar una reclamación 
ante la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones:

https://www.dgsfp.mineco.es

Si hago una compra de comercio 
electrónico, ¿cuando me tienen 
que entregar el bien?

El plazo máximo de entrega de lo adqui-
rido es de 30 días, salvo que se hubie-
ran acordado otros plazos de entrega. 
En caso de que no se cumpla este plazo 
de entrega, se puede conceder un plazo 
adicional al comercio para la entrega de 
los bienes.

En el supuesto de que los bienes tampo-
co sean entregados en este plazo 
adicional (independientemente de la 
causa), se tendrá derecho a desistir del 
contrato.

Cuando se haya resuelto el contrato 
conforme a los párrafos anteriores, el 
comercio debe reembolsar todas las 
cantidades abonadas sin ninguna 
demora indebida.
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¿Tengo obligación de salir de casa, 
si quiero devolver el producto com-
prado por internet o teléfono?

Los bienes se deben devolver en el 
plazo de 14 días naturales. Durante la 
vigencia del estado de alarma o sus 
posibles prórrogas, se interrumpen los 
plazos para la devolución de los produc-
tos comprados por cualquier modali-
dad, bien presencial bien a distancia, 
cuando estos tengan algún defecto.

El cómputo de los plazos se retomará 
una vez acabado el estado de alarma y 
sus posibles prórrogas.

Antes de la declaración del estado 
de alarma, compré un producto 
(electrodomésticos, muebles, etc.) 
o contraté un servicio (restaura-
ción, servicios a domicilio, etc.) y 
ahora no me lo pueden servir… 
¿qué sucede?
 
En estos casos se aconseja:

- Contactar con el establecimiento para 
intentar llegar a un acuerdo, como 
puede ser un aplazamiento de la entre-
ga del bien o de la prestación del servi-
cio, también un bono o un vale que sus-
tituya al reembolso de las cantidades 
pagadas.

- Si no está de acuerdo con los propues-
tas ofrecidas por el establecimiento, la 
persona consumidora podrá resolver el 
contrato en un plazo de 14 días. Se reco-
mienda que, tanto las propuestas ofre-
cidas por el establecimiento como el 
rechazo de las mismas se hagan siem-
pre de manera que quede constancia 
(buzón de reclamaciones en línea de la 

empresa, correo electrónico, fax, etc.).

- Pasados 60 días desde la imposible 
ejecución del contrato, se entenderá 
que no hay acuerdo entre la persona 
consumidora y el establecimiento y, por 
tanto, se podrá solicitar el reembolso 
del dinero entregado.

¿Qué pasa si resulta imposible 
cumplir con la entrega del bien o la 
prestación del servicio?

En estos casos, la empresa debe devol-
ver en un plazo máximo de 14 días las 
cantidades entregadas por la persona 
consumidora en la misma forma en que 
se realizó el pago.

Téngase en cuenta que a estas cantida-
des se le podrán deducir los gastos en 
que el establecimiento hubiere incurri-
do. Estos gastos deberán ser desglosa-
dos y facilitados a la persona consumi-
dora.

¿Qué pasa si compré un bien o pro-
ducto a plazos y ahora no puedo 
pagarlo?

Aquellas personas que, a causa de la 
situación de estado de alarma, hayan 
sufrido un menoscabo en sus ingresos, 
y estén en los supuestos que le con�e-
ren la condición de persona en situa-
ción de vulnerabilidad económica, 
podrán solicitar a la entidad �nanciera 
o crediticia una suspensión de las obli-
gaciones de pago por tres meses 
ampliables mediante Acuerdo del Con-
sejo de Ministros.
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¿Qué efectos tendrá la moratoria 
de los créditos al consumo?

Durante el periodo de suspensión no se 
podrá exigir a la persona en situación 
de vulnerabilidad económica el pago de 
la cuota del préstamo (amortización del 
capital o intereses) y tampoco se 
devengarán intereses, ni ordinarios ni 
de demora.

Y, además, la fecha del vencimiento del 
contrato se ampliará por el tiempo de la 
suspensión, sin que se modi�quen el 
resto de las condiciones del contrato de 
crédito al consumo.

En estos momentos ¿pueden cor-
tarme la luz, agua o gas natural?

No, siempre que se trate de su vivienda 
habitual, en tanto esté en vigor el 
estado de alarma o sus posibles prórro-
gas.

¿Qué debo tener en cuenta si con-
trato un servicio funerario?

Durante el periodo de vigencia del 
estado de alarma, los precios de los 
servicios funerarios no podrán ser 
superiores a los precios vigentes con 
anterioridad al 14 de marzo de 2020.

Si la empresa hubiese cobrado un 
importe superior, la persona usuaria 
dispondrá de seis meses desde la �nali-
zación del estado de alarma para solici-
tar el correspondiente reembolso.

Las empresas de servicios funerarios 
deberán facilitar a la persona usuaria, 
con carácter previo a la contratación del 
servicio, un presupuesto desglosado 
por cada uno de los conceptos incluidos 
en el mismo y la lista de precios vigente 

con anterioridad al 14 de marzo.

En el caso de que los servicios o produc-
tos contratados no puedan ser disfruta-
dos o entregados a la persona usuaria, 
se devolverá a la persona consumidora 
o usuaria los importes ya abonados 
correspondientes a dichos servicios o 
productos.

Qué pasa con los servicios de tracto 
sucesivo (gimnasios, academias de 
idiomas, escuelas infantiles, etc.) 
contratados y pagados pero no dis-
frutados.

En estos casos, la empresa podrá ofre-
cer opciones para recuperar el servicio 
una vez pasado el estado de alarma.

Solo si la persona consumidora no 
puede o no quiere aceptar recuperar el 
servicio, se procederá a la devolución 
de los importes ya abonados en la parte 
proporcional al periodo de servicio no 
prestado o a la aminoración de la cuan-
tía de las futuras cuotas a imputar por 
la prestación del servicio, siempre que 
la persona consumidora acepte esta 
opción.

Durante la vigencia del estado de 
alarma o sus posibles prórrogas, la 
empresa no podrá presentar a cobro 
nuevas mensualidades o cuotas mien-
tras el servicio no pueda volver a pres-
tarse con normalidad. Este hecho no 
dará lugar a la rescisión del contrato, a 
menos que las dos partes quieran (em-
presa y persona consumidora), y las 
partes volverán a asumir las obligacio-
nes objeto del contrato (prestación del 
servicio y abono de cuotas, respectiva-
mente) cuando se haya puesto �n a las 
medidas decretadas por el estado de
alarma que imposibiliten la prestación 
ordinaria del servicio.




