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El Gobierno de Canarias ha aprobado un programa de ayudas directas para dar respuesta a las personas que 
residen en una vivienda en régimen de alquiler y se han visto afectadas por la crisis provocada por el COVID-19. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
 
Fecha de presentación: Las solicitudes se pueden presentar desde el 8 de mayo hasta el 30 de septiembre. 
 
Fondos disponibles: 8 millones de € 
 
Personas beneficiarias: Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su 
condición de arrendatarios de vivienda habitual, acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del COVID-19. 
 
Quedan excluidos de esta ayuda, las personas arrendatarias de las viviendas protegidas, adjudicadas por la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler. 
 
Documentación a presentar: Copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del 
medio y forma de pago a la persona arrendadora. 
 
-Acreditación del pago de las últimas tres mensualidades del alquiler, salvo que el contrato tuviera una vigencia de 
menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato. Esta documentación ha de ser 
suficiente para que, en su caso, la ayuda pueda ser pagada de forma directa al arrendador por cuenta del 
arrendatario. 
 

- En caso de contar con préstamo concedido mediante las ayudas transitorias de financiación del artº. 9 del Real 
Decreto-ley 11/2020, copia completa del contrato de préstamo suscrito con la entidad bancaria.  
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Procedimiento: El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de adjudicación directa 
 
Cuantía y plazo de la ayuda: La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y 
del 100% de la renta arrendaticia. Se podrá conceder por un plazo de hasta seis meses, pudiendo 
incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020. 
 
Plazo de resolución y notificación: Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por orden de 
presentación de las mismas, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos y siempre que 
la solicitud y documentación a aportar estén completas 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de tres meses desde la presentación de la solicitud, si 
transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución la subvención se entenderá desestimada. 
 
Compatibilidad de la ayuda: La ayuda de este programa, es compatible con cualquier otra ayuda al alquiler que 
viniere percibiendo la persona arrendataria, incluso si fuera con cargo al propio Plan Estatal de Vivienda 2018- 
2021, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100% del importe del alquiler 
del mismo período. En todo caso, de superarlo, si la ayuda correspondiente a este programa 
fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir dicho límite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO SOLICITAR LA AYUDA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

https://www.gobiernodecanarias.org/vivienda/
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                                                                                          Modo de presentación de solicitudes.  
 
Se podrá presentar las solicitudes por dos vías: 
 
 
1) Telefónicamente 
 
 
 
2) Telemáticamente 
                                                                                                                                                        Preguntas frecuentes         
 
 
 
La presentación telemática la puedes realizar mediante los siguientes métodos de identificación: 
 
a)Certificado digital                               Es un documento digital que contiene sus datos identificativos. Le permitirá 
 
 identificarse en Internet e intercambiar información con otras personas y organismos con la garantía de que sólo 
Ud. y su interlocutor pueden acceder a ella. 
 
Lo puedes solicitar en : http://www.fnmt.es/ 
                                               
 
El procedimiento de acreditación de  identidad lo puedes realizar en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de 
Pájara. 
 
Más información: 928540060                 prodae@pajara.es 
                                                                  
 
 
 
 

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/6391
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/vivienda/galerias/docs/Informacion/Ayuda_alquiler_covid19/LF_MasFacil_Ayuda-directa-al-alquiler-COVID-19.pdf
http://www.fnmt.es/
http://www.fnmt.es/
mailto:prodae@pajara.es
https://sede.gobcan.es/vivienda/procedimientos_servicios/tramites/6391
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528353/solicitud_certificado_persona_fisica.pdf/76f6060a-eba6-4b68-9139-30670a8ac215
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b) Dni eléctronico : Permite a su portador acreditar física y electrónicamente su identidad, así como firmar 
digitalmente documentos electrónicos con la misma validez jurídica que una firma manuscrita. 
 
Más información de su uso y cómo obtenerlo https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/. 
 
 
 
 
 
 
c) Sistema clave: Cl@ve es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos. Su objetivo principal es que el ciudadano pueda identificarse ante la Administración 
mediante claves concertadas (usuario más contraseña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los 
distintos servicios. 
 
En lo que respecta a las claves concertadas, Cl@ve admite dos posibilidades de uso: 
 
Cl@ve ocasional ( Cl@ve PIN ): sistema de contraseña de validez muy limitada en el tiempo, orientado a usuarios 
que acceden esporádicamente a los servicios, que se corresponde con el sistema PIN24H de la AEAT. 
 
 
Cl@ve permanente : sistema de contraseña de validez duradera en el tiempo, pero no ilimitada, orientado a 
usuarios habituales. Se corresponde con el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, reforzado con claves 
de un solo uso por SMS, a los servicios de Seguridad Social. Este sistema será además el que permitirá el acceso al 
ciudadano a la  firma en la nube . 
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Para poder usar clave pin y clave permanente , usted debe estar registrado previamente en el 
sistema Cl@ve. 
 
 
 
 
 
Cómo registrarse en Cl@ve PIN 
  
HAY 3 OPCIONES: 
 
Registro en Cl@ve por Internet con CSV previa solicitud de carta de invitación ( debes esperar que llegue la carta  
para terminar el registro. 
 
Registro por Internet en el sistema Cl@ve con certificado o DNI electrónico ( si necesitas el certificado electrónico 
llama al 928540060 ( Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Pájara) y te ayudaremos a obtenerlo. 
 
Registro presencial en el sistema Cl@ve (No disponible durante el estado de alarma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Ayuda_tecnica___Cl_ve_PIN/Como_registrarse_en_Cl_ve_PIN/Como_registrarse_en_Cl_ve_PIN.shtml
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Ayuda_tecnica___Cl_ve_PIN/Como_registrarse_en_Cl_ve_PIN/Registro_por_internet_con_CSV/Registro_por_internet_con_CSV.shtml
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Supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida 
 
Los supuestos de vulnerabilidad a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 requerirán la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos: 
 
A)Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler: 
  
Pase a estar en situación de desempleo 
 
Forme parte de un (ERTE) 
 
Haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, y otras circunstancias similares 
que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los 
 miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud, con carácter general el límite de tres veces el  
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples Mensual (en adelante IPREM), ponderado en la forma establecida 
 en el artículo 5.1.a) del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCULO IPREM 2020: El IPREM mensual,   537,84 euros* 3= 1.613,52 BRUTOS 
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B) Que la cuantía del alquiler, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba 
el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 
 
 
TOTAL DE GASTOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA  MAYOR O IGUAL AL 35% DE LOS INGRESOS NETOS DE LA UNIDAD FAMILIAR  
 
 
GASTOS Y SUMINISTROS BÁSICOS: Agua, luz, gas, servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la 
comunidad de propietarios,todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario 
 
 
No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica, a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, a los efectos de obtener las ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, cuando la persona 
arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella, sea propietaria o usufructuaria de 
alguna vivienda en España. Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una 
parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. 
Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por 
causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de 
discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia. 
 
 
Acreditación de las condiciones subjetivas. 
 
La concurrencia de las circunstancias que determinan la situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida se acreditará en la 
forma prevista en el artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementariasen el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
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                                                                                          LEGISLACIÓN 
 
1477 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 3 de mayo de 2020, del Presidente, por la que se resuelve 
iniciar la tramitación del procedimiento de concesión directa de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, fijando el plazo y el modo de presentación 
de solicitudes. 
 
 
Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 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. 
 
 

 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. 
 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
 
 
*El cumplimiento de los requisitos establecidos es responsabilidad de los solicitantes. 
*Enlaces activos a (11/05/2020) 
*La única función de esta guía es la de prestar información que pueda ser de utilidad. 
 
 
 
 
Versión 1.00 (11/05/2020) 
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