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BANCO PRIMUS S.A. Sucursal en España dentro del alcance 

del contexto de la pandemia de Covid-19, proporciona a todos los Clientes elegibles, 
afectados por la pandemia, acceso al régimen de Moratoria Pública que aprobó el Gobierno 
de España el pasado 17 de marzo, en forma de Real Decreto-ley 8/2020 y el 1 de abril con 
el Real Decreto-ley 11/2020 (conjuntamente, el “Real Decreto-Ley”), de forma urgente y 
con el objetivo principal de reducir el impacto económico del COVID-19 en las familias 
españolas. 
 
DOCUMENTO INFORMATIVO DE APLICACIÓN DE MORATORIA DEL REAL 
DECRETO-LEY 
 
1.-Moratoria aplicable a préstamos con garantía hipotecaria 

La moratoria hipotecaria aplicable de conformidad con el Real Decreto-Ley, permite desde 

su entrada en vigor, solicitar el aplazamiento de la hipoteca (tanto capital como intereses) en 

los casos de préstamos hipotecarios para la adquisición de: 

 Vivienda habitual. 

 Inmueble en el que se desarrolle una actividad económica, tanto por un 

autónomo como por un empresario. 

 Vivienda en alquiler, solo en el caso de que el propietario (persona física) 

dejase de recibir la renta tras declararse el estado de alarma.  

Pueden beneficiarse de esta moratoria hipotecaria aquellos que sean deudores bajo un 

préstamo hipotecario con las características descritas anteriormente y que padezcan 

extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis sanitaria del 

coronavirus y cumplan con los requisitos establecidos en cada caso, según el Real Decreto-

Ley. Esto incluye: 

 Situación de desempleo. En caso de ser empresario o profesional, sufrir una pérdida 
sustancial de ingresos o caída sustancial de ventas. Se entiende que existe una caída 
sustancial de las ventas cuando la misma sea de al menos el 40%; 

 Conjunto de ingresos de unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de moratoria 
no sea superior al IPREM*3 (a incrementar en caso de que (i) haya hijos o mayores 
al cuidado de algún miembro de la unidad familiar, o (ii) discapacidad (superior al 
33%) del deudor hipotecario o algún miembro de la unidad familiar); 

 Cuota hipotecaria, más gastos y suministros básicos =<35% de ingresos netos de la 
unidad familiar; 

 Alteración significativa de las circunstancias económicas de la unidad familiar. A esos 
efectos, alteración significativa cuando la carga hipotecaria sobre la renta familiar se 
haya multiplicado por 1,3. 
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2- Proceso de solicitud y Acreditación del cumplimiento de requisitos 

Para la evaluación de su petición, le rogamos que nos remita, preferencialmente por correo 

electrónico, la siguiente documentación: 

 Copia del DNI en vigor de los firmantes del contrato de préstamo en cuestión; 

 En caso de situación legal de desempleo: certificado expedido por la entidad gestora 

de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto 

prestaciones o subsidios por desempleo. 

 Si es trabajador por cuenta propia (autónomo): certificado expedido por la agencia 

Estatal de la Administración Tributaria sobre el cese de la actividad.  

 Para verificar el número de personas que componen la unidad familiar que habita la 

vivienda: 

i) Libro de Familia o documento acreditativo de pareja de hecho; 

ii) Certificado de empadronamiento de cada una de las personas que habitan 

la vivienda con fecha de referencia actual y a los seis meses anteriores; y 

iii) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad 

permanente, en su caso.  

 Titularidad del inmueble:  

i) Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos 

los miembros de la unidad familiar; y 

ii) Escrituras de compraventa de la vivienda y concesión de préstamo con 

garantía hipotecaria. 

 Por último, se debe incluir una declaración responsable relativa al cumplimiento de 

los requisitos exigidos por el Real Decreto-Ley para ser considerados 

económicamente vulnerables. 

En caso de que el deudor hipotecario no pudiese aportar algunos de los documentos 

indicados anteriormente, podrá sustituirlo mediante justificación de los motivos que 

le impiden aportar la documentación. Dicha justificación deberá incluirse en la 

declaración responsable (como consecuencias de la crisis del COVID-19).  
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Tras la finalización del estado de alarma, y sus prórrogas, se dispondrá del plazo de un mes 

para la aportación de los documentos que no se hubiesen facilitado. 

 
Si cumples con los requisitos detallados en los puntos anteriores podrán solicitar la 
moratorita hasta 15 días después a la finalización de la vigencia del Real Decreto-Ley. 
 
La documentación deberá ser remitida a través de:  
 
- correo electrónico:  portfolio@bancoprimus.es (preferencial); 
- correo ordinario: a la Avenida Partenón 10, Bloque Oeste, 2º-P1 28042 Madrid;  
- fax : 91 490 33 38 
 
 
3.-Instrumentación de las moratorias 

Tras revisar la documentación mencionada y verificado que cumple con los requisitos, Banco 

Primus dispone de 15 días para aplicarla. 

Se debe tener en cuenta que la aplicación de la moratoria modificará el plazo del préstamo 

hipotecario, alargándolo en el mismo periodo que se aplique dicha moratoria; por lo que el 

cliente y la entidad firmarán ante Notario una novación modificativa para fijar ese nuevo 

plazo. Los gastos de dicha novación serán asumidos por la entidad. 

4.- Duración. 
 
Se extenderá durante el plazo de tres meses, prorrogables mediante Acuerdo de Consejo de 
Ministros y será accesible para todo aquel que cumpla unos requisitos previamente 
establecidos. 
 
En caso de no cumplir con los requisitos marcados anteriormente, podría solicitar la 
Moratoria sectorial a la que Banco Primus está adherida. 
 
 
Para cualquier aclaración, podrá ponerse en contacto con nuestro servicio de Atención al 

Cliente, en el número de teléfono 902 14 41 41 o a través de correo electrónico 

portfolio@bancoprimus.es. 
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