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Moratoria pago cuotas hipoteca 
 
 
En relación a la moratoria en el pago de las cuotas de hipoteca como consecuencia 

del  estado  de  alarma  decretado  por  el  Gobierno  en  relación  a  la  epidemia   del  

COVID-19,  adjuntamos  direcciones  electrónicas   de   las   diferentes   entidades 

bancarias donde se informa de su tramitación. 

Es interesante que esta información  se difunda entre los afiliados y afiliadas de     los 

diferentes sectores de la Federación para intentar evitar que las  consultas  sobre este 

tema se hagan presencialmente en las oficinas bancarias. De  esta manera 

descargaremos  de  trabajo  a  las  compañeras  y  compañeros  bancarios   y, lo más 

importante, no se contribuirá a la expansión del virus. 

Os queremos hacer saber que alguna entidad bancaria ha decidido hacer "su 

moratoria" de forma unilateral, no cobrando este mes  las  cuotas  de  los  préstamos 

hipotecarios. Esta medida no es la que está regulada en los Reales Decretos que se 

han publicado sobre el tema. Es loable, pero desconocemos qué tipo de repercusión 

tiene para los clientes afectados. 

Os advertimos que la adjudicación de la moratoria requiere de unos trámites  previos 

que tiene que hacer cada uno con su entidad  bancaria  y  que  se  tienen que cumplir 

unas condiciones económicas determinadas para tener derecho  a ella. 

 
 

Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de Marzo 
  https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 
 
Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de Marzo 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-208.pdf 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf


• BANCA MARCH: https://www.bancamarch.es/es/conexion 

• BBVA: https://www.bbva.es/general/moratoria-hipotecaria.html 

• BANCO SANTANDER: https://www.bancosantander.es/es/es/politica-social- 
de-vivienda/codigo-de-buenas-practicas/moratoria-hipotecaria 

• UNICAJA: https://www.unicajabanco.es/es/particulares/hipotecas-y- 
prestamos/informacion-moratoria-hipotecaria 

•  EVO BANCO. Han de trucar al 910.900.900 per a que els informin sobre el 
procediment. 

• CAIXABANK: https://www.caixabank.es/particular/hipotecas/moratoria- 
hipotecaria.html 

• LIBERBANK: 
https://www.liberbank.es/system/cms_multimedia/cms_medias/files/000/01 
4/392/original/Informaci%C3%B3n_sobre_la_moratoria_de_deuda_Hipotecar 
ia_Lbk_Mar_20.pdf?1585244359 

• BANCO SABADELL: https://newsletters.bancsabadell.com/informacion- 
moratoria-hipotecaria 

• IBERCAJA: https://www.ibercaja.es/particulares/hipotecas- 
prestamos/hipotecas/comprometidos-con-la-moratoria-hipotecaria/ 

• DEUTSCHE BANK: https://www.deutsche- 
bank.es/pbc/data/es/moratoria_deuda_hipotecaria_COVID-19_prestamos- 
pa.html 

• BANKIA: 
https://www.bankia.es/es/particulares/financiacion/hipotecas/Informacion- 
moratoria-deuda-hipotecaria 

• BANKINTER: https://www.bankinter.com/banca/hipotecas- 
prestamos/hipotecas/ley-hipotecaria-covid-coronavirus 

• BANCO PICHINCHA: https://www.bancopichincha.es/particulares/moratoria- 
hipotecaria-covid-19/ 
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