
 

 

A la atención de las personas inquilinas de viviendas propiedad de AUMSA. 

En primer lugar, quiero desearles todo el ánimo en estos momentos de emergencia 
sanitaria, así como expresarles mi deseo de que, tanto ustedes como sus personas allegadas, se 
encuentren perfectamente.  

Como todos ustedes conocen, la situación de salud pública ha obligado al Gobierno de 
España a aprobar la aplicación del estado de alarma, cuya derivada implica el confinamiento 
forzoso en nuestros domicilios, así como el cese de las actividades económicas no esenciales. En 
consecuencia, junto a la necesidad de proteger la salud, existe la obligación de atender la 
emergencia social y económica derivada de la crisis. 

Somos conscientes de que las personas inquilinas de viviendas propiedad de AUMSA no 
son ajenas a esta realidad. Y siendo esta una empresa pública cuyo objetivo es promover el acceso 
a una vivienda pública y asequible, vamos a activar mecanismos excepcionales que protejan a 
quienes puedan atravesar una situación de vulnerabilidad provocada por esta emergencia.  

Es por ello, que quiero comunicarles que, durante la vigencia del estado de alarma, las 
personas inquilinas que se hayan visto afectadas por la crisis del COVID19 no tendrán la obligación 
de abonar las rentas mensuales de sus alquileres. Tal y como se recoge en el documento que les 
adjunto a esta carta, esa opción puede ser solicitada por las personas que reúnan las condiciones, 
permitiéndoles que, durante este período, no tengan que dedicar sus recursos al pago de la 
vivienda, ayudándoles a superar estas complicadas circunstancias. 

Precisamente hoy, en mayor grado que nunca, son nuestros hogares el espacio de 
seguridad indispensable para todas y todos. Cuando quedarnos en casa es nuestra primera 
obligación y, a la vez, nuestra mejor garantía, tenemos que hacerlo posible para todas las personas 
y evitar que nadie quede atrás.  

Les envío todo el ánimo y la fuerza para que superemos estos momentos. 

 

Sandra Gómez López 
Vicealcaldesa de València y Presidenta de AUMSA 

 
  



 

 

NOTA INFORMATIVA 

A LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ARRENDATARIAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL 
ACTUACIONES URBANAS DE VALÈNCIA (AUMSA). 

 

En atención a las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia internacional 
provocada por el COVID-19 y de la declaración del Estado de Alarma, decretado mediante RD 
463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus, resulta necesario adoptar una serie de medidas organizativas que garanticen la 
prestación del servicio público que presta la Sociedad Municipal AUMSA, en orden a la atención de 
situaciones de vulnerabilidad económica que puedan sufrir las personas arrendatarias de las 
viviendas y locales comerciales propiedad de la Sociedad. Estas medidas tienen como objetivo 
procurar una flexibilización en el pago de la renta de alquiler de las viviendas arrendadas a la 
Sociedad Municipal, consistente en una extinción de la obligación de pago de las rentas debidas, 
durante la duración del Estado de Alarma, para aquellas personas que padecen extraordinarias 
dificultades para atender su pago, como consecuencia de la crisis del COVID-19. 

- Medidas de suspensión de cumplimiento de pago de rentas en arrendamientos para uso 
distinto de vivienda. 
 
- Desde la fecha de entrada en vigor del R.D. 463/2020, de 14 de marzo, y en tanto 

subsistan las medidas de cierre decretadas sobre establecimientos de carácter 
comercial o abiertos al público, quedan en suspenso todos los contratos de 
arrendamiento para uso distinto de vivienda suscritos por la Sociedad Municipal 
AUMSA, que estuvieran directamente afectados por la medida de cierre. La suspensión 
alcanza al pago de la renta durante el plazo resultante. 

- La renta del mes de marzo será proporcional al periodo de apertura anterior a las 
medidas de cierre. El ajuste de la renta (por aplicación de la correspondiente 
bonificación) se realizará en la primera mensualidad que se devengue por alzamiento 
de la suspensión una vez superado el estado de alerta sanitaria. 

- En el resto de arrendamientos para uso distinto de viviendas, subsistirán las 
obligaciones dimanantes del contrato de arrendamiento, 

- El alzamiento de la suspensión será comunicado a su vencimiento. 
 

- Medidas sobre los contratos de arrendamiento de vivienda. 
 
- Desde la fecha de entrada en vigor del R.D. 463/2020, de 14 de marzo, y en tanto 

subsista el estado de alarma, la devolución de recibos o el impago de la mensualidad 
de renta correspondiente al contrato de arrendamiento tendrá la consideración de 
incumplimiento por fuerza mayor. 



 

- La calificación de fuerza mayor por la desatención de la renta lo será con carácter de 
presunción legal. Una vez superado o alzado el estado de alarma, los titulares de los 
contratos de arrendamiento de vivienda que hubieran incurrido en impago, deberán 
acreditar dicha presunción o proceder al pago de la misma, en los plazos y términos 
establecidos en el Anexo I. Para la solicitud y acreditación se estará a lo dispuesto en 
el Anexo I, de la presente Nota. 

- La consolidación de la declaración de fuerza mayor supondrá la extinción de la 
obligación de pago de las rentas debidas. 

- Se entenderá que concurre situación de fuerza mayor, cuando se encuentre en 
situación de vulnerabilidad económica, de acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del 
R.D.L. 11/2020, de 31 de marzo y en el Anexo I, de este documento y siempre que las 
rentas de alquiler no se encuentren cubiertas por ayudas o prestaciones públicas.  
 

Las medidas adoptadas por la Sociedad, contenidas en la presente Nota Informativa y 
cuantas otras la puedan complementar, quedarán derogadas expresamente en cuanto finalice el 
estado de alarma decretado, o en el caso de que se dicten normas de rango legal o reglamentario, 
que entren en contradicción con las establecidas en esta, por parte del Ayuntamiento de València, 
la Comunidad Autónoma Valenciana o la Administración General del Estado. 

 
La plantilla de AUMSA continuará trabajando, mediante teletrabajo, en sus domicilios, por 

lo que se ha fijado como una de las tareas esenciales la atención telefónica y telemática a las 
personas usuarias de los servicios de AUMSA. Para ello, ha reforzado el sistema de atención 
telefónica, en el 963 371 101, pudiendo marcar, además, las extensiones que se indican en la 
locución de bienvenida.  

 La dirección de correo electrónico a la que deben dirigirse es: aumsa@aumsa.es. 

También se facilitará información a través de la página web de AUMSA: www.aumsa.es. 

En cuanto a la tramitación de solicitudes de adjudicación de viviendas protegidas, estas 
quedan en suspenso, hasta nuevo aviso. 

 
Finalmente, con el fin de garantizar el confinamiento obligatorio en las viviendas propiedad 

de AUMSA, se atenderá de forma preferente todas las demandas de intervención urgente que 
pongan en riesgo dicho confinamiento obligatorio. 

El resto de averías o incidencias serán subsanadas sucesivamente en atención a la 
disponibilidad del servicio, teniendo siempre en cuenta las normas que se vayan dictando por 
parte del Ayuntamiento de València, la Comunidad Autónoma Valenciana o la Administración 
General del Estado. 

València, 1 de abril de 2020 

EL GERENTE, 

  

mailto:aumsa@aumsa.es


 

Anexo I. 

 
 Supuestos de vulnerabilidad económica. 
 

Se estará a lo dispuesto en el art. 5 del R.D.L. 11/2020, de 31 de marzo. 
 

- Que el titular del contrato de arrendamiento pase a estar en situación de desempleo, 
ERTE, o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario 
u otras circunstancias similares que supongan una perdida sustancial de sus ingresos, 
no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad 
familiar, en el mes anterior de la moratoria. 
 

- Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el 
mes anterior a la solicitud de aplazamiento: 
 

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).  

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la 
unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el 
IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental. 

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 
65 años miembro de la unidad familiar. 

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad 
que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una 
actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el 
IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo. 

v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona 
con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, 
con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o 
persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad 
reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de 
enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su 
cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el 
subapartado i) será de cinco veces el IPREM. 
 

- Que el importe del alquiler más los suministros básicos resulte superior o igual al 35% 
de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A 
estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de 
los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los 
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. 

 
- Se entiende por unidad familiar la compuesta por el titular del contrato, su cónyuge no 

separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su 
edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, 
guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho 
inscrita, que residan en la vivienda.  
 

 Acreditación de la concurrencia de circunstancias de vulnerabilidad económica. 
 
La acreditación de la concurrencia de las circunstancias de vulnerabilidad económica 
se efectuará, una vez finalizado el estado de alarma, mediante la presentación de los 
siguientes documentos: 

 
- En el caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la 

entidad gestora de las prestaciones, en el que figura la cuantía mensual percibida en 
concepto de prestación o subsidios por desempleo. 
 

- En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante 
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 
competente de la Comunidad Autonómica, en su caso, sobre la base de la declaración 
de cese de actividad detectada por la persona interesada. 
 

- Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes, según el 
presente Nota Informativa. 

 
 Número de personas que habitan la vivienda: 
 

• Libro de familia o documentos acreditativo de pareja de hecho. 
• Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la 

vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos 
acreditativos y a los 6 meses anteriores. 

• Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente 
para realizar una actividad laboral. 

• Nota Simple del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad de todos los 
miembros de la unidad familiar. 

• Declaración responsable del titular del contrato de arrendamiento relativa al 
cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos 
económicos suficientes, según R.D.L. 11/2020 de 31 de marzo, para el pago del 
alquiler. 



 

 
 Solicitud de bonificación rentas alquiler: 

 
Las personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica 
podrán solicitar, hasta treinta días naturales después del fin de la vigencia del Estado de 
Alarma, una bonificación en el pago de las rentas de alquiler correspondientes al indicado 
periodo.  
 
 Consecuencias en caso de no reunir los requisitos de vulnerabilidad económica: 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 7 del R.D.L. 11/2020, de 31 de marzo, la 
persona titular de un contrato de arrendamiento, que se hubiese beneficiado de las 
medidas recogidas en el presente documento, sin reunir los requisitos exigidos para ello, 
será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de 
todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio 
de las responsabilidades de otro orden a la que la conducta de la misma pudiera dar lugar. 
 
En cuanto al importe de los daños, perjuicios y gastos, se estará a lo dispuesto en el 
indicado Real Decreto Ley. 
 
Aquellas personas que no justifiquen los requisitos, deberán proceder al pago de las rentas 
dejadas de abonar, en el plazo de 30 días, desde la notificación de no acreditación de la 
vulnerabilidad económica. 
 
 


