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10 de noviembre de 2021 

SUBVENCIONES VIVIENDA 

 

SUBVENCION ALQUILER DE VIVIENDA 

 

1. BENEFICIARIOS: 

 

- Personas físicas mayores de edad que posean nacionalidad española con edad igual o superior a 35 

años en la fecha de presentación de la solicitud. 

 

2. REQUISITOS: 

 

- Poseer nacionalidad española 

- Haber suscrito, en calidad de arrendatarios, un contrato de alquiler de vivienda habitual formalizado 

en los términos previsto en la LEY de Arrendamientos Urbanos. 

 

3. CUANTIA DE LA SUBVENCION: 

 

- Se financiará el 40% de la renta mensual, 50% en el caso de personas mayores de 65 años. 

- La ayuda se calculará por meses naturales a partir del 1 de enero de 2020, adaptándose el periodo de 

concesión a la vigencia del contrato de arrendamiento, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

 

4. PLAZO DE PRESENTACION: 

 

El plazo para solicitar esta ayuda termina el 22 de noviembre de 2021. 

 

SUBVENCION ALQUILER Y ADQUISICION DE VIVIENDA POR JOVENES MENORES DE 35 AÑOS. 

 

1. BENEFICIARIOS: 

 

- Personas físicas mayores de edad que posean nacionalidad española con edad inferior a 35 años en la 

fecha de presentación de la solicitud. 

 

2. REQUISITOS: 

 

- Poseer nacionalidad española 
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- Que los umbrales de renta de la unidad de convivencia se encuentren entre 0,5 veces el IPREM y 3 

veces el IPREM (Valor IPREM 2021: 564,90 €/MES). 

 

3. CUANTIA DE LA SUBVENCION: 

 

3.1. ALQUILER VIVIENDA: 

 

- Se financiará el 50% de la renta mensual del importe satisfecho por el alquiler de la vivienda que 

constituya el domicilio habitual y permanente del solicitante. 

- La ayuda se calculará por meses naturales a partir del 1 de enero de 2020, adaptándose el periodo de 

concesión a la vigencia del contrato de arrendamiento, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

 

3.2. ADQUISICION DE VIVIENDA: 

 

- Se financiará el 20% del precio de adquisición con un límite máximo de 10.800 €. 

- La vivienda deberá situarse en un municipio de población de la Región de Murcia con una población 

residente inferior a 5.000 habitantes. 

 

4. PLAZO DE PRESENTACION: 

 

El plazo para solicitar esta ayuda termina el 22 de noviembre de 2021. 

 

 

Si está interesado, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le informaremos del procedimiento 

a seguir y su coste. 

 

 

 

Sin otro particular, esperando su próxima visita, se despide atentamente, 

Manuel Albero Rueda 


