
Publicadas fruto de los acuerdos del Diálogo Social las ayudas al alquiler para 

subvencionar la renta mensual de la vivienda habitual.  
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2020 

• Mayores de edad que 

vivan de manera habi-

tual y permanente en 

la vivienda alquilada y 

tengan empadrona-

miento en ella. 

• Ingresos familiares 

inferiores a 3 veces el 

IPREM anual (22.589 

€). Según el número 

de miembros del ho-

gar. 

• El precio máximo del 

alquiler entre 500 y 

375, dependiendo de 

la zona dónde se resi-

da. 

• Tener residencia le-

gal en España. 

• No tener vivienda en 

propiedad, ni en usu-

fructo (con excepcio-

nes). 

• Tener contrato de al-

quiler formalizado. 

• Pagar la renta por-

transferencia, domici-

liación bancaria o in-

greso en la cuenta de 

la personas arrenda-

dora. 

• No tener parentesco 

en primer o segundo 

grado, ni ser socio del 

arrendador. 

REQUISITOS 

• Las ayudas cubren como 

máximo los gastos de un 

año: enero a diciembre de 

2020.  

• En general la cuantía cubre 

hasta el 40% del importe 

del alquiler. 

• Para personas menores de 35 

años o mayores de 65 la 

cuantía de la ayuda podrá lle-

gar hasta el 50% del precio 

del alquiler. 

• Se conceden en régimen de 

concurrencia competitiva  

CARACTERISTICAS 

• Comunicar cambios que 

afecten a las condiciones o 

requisitos. 

• Justificar el pago del alqui-

ler mediante transferencia, 

domiciliación bancaria o 

ingreso en efectivo. 

• Presentar la documentación 

justificativa, una vez publi-

cada en el BOCyL la conce-

sión.  Deberán presentarse 

los recibos del alquiler abo-

nados, en el plazo de un 

mes, desde dicha fecha.  

• Si quedara algún recibo pen-

diente de presentar, por ha-

berse publicado la concesión 

de ayuda antes de finalizar el 

año,  deberá presentarlos en 

un plazo de 10 días desde el 

31 de diciembre.  

• Podrá presentarse en el plazo 

de un mes desde el 2 de julio,  

día siguiente a la publicación 

en el BOCyL. 

• En modelo normalizado a dispo-

sición en las delegaciones terri-

toriales de la Junta o en 
www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

COMPATIBILIDAD 

• Será incompatible con  otras 

subvenciones destinadas al 

mismo fin salvo para 

personas en situación de 

vulnerabilidad (consultar). 

Más información: LLAMANDO AL 012 (983 327 850), en la Dirección General de Vivienda (Calle Rigoberto Cortejoso 14, Vallado  lid) o en 

los Servicios Territoriales de Fomento de cada Provincia.  Página web: www.jcyl.es 


