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Ante la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones de pago derivadas de mi préstamo o crédito (con 
garantía hipotecaria o personal) como consecuencia de haber sufrido una reducción de ingresos y capacidad 
de pago con motivo de la Crisis Sanitaria COVID-19 y: 

• al no haber sido este préstamo objeto de alguna de las siguientes moratorias:

1. La prevista en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y Read Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19.

2. La prevista en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y
tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

• o habiendo sido este préstamo objeto de alguna de las moratorias anteriores durante un plazo total 
inferior a los 9 meses (en caso de préstamo o crédito con garantía hipotecaria) o 6 meses (en caso de 
préstamo con garantía personal). 

SOLICITO la aplicación de la Moratoria Convencional suscrita al amparo de la Adenda al Acuerdo Sectorial, 
de 16 de abril de 2020, sobre aplazamiento operaciones de financiación de clientes afectados por la crisis 
del coronavirus. 

Número de cuenta del Préstamo o Crédito 

Mi contrato es el nº 
Encontrarás el número de cuenta accediendo a Co.net/Posición Global (incluir los 24 dígitos sin puntos ni guiones) 

Situación para solicitar la Moratoria Convencional 
Estoy en: (Marca tu situación personal) 

 Ingresos con anterioridad y con posterioridad a la situación generada por el COVID-19 

Ingresos medios mensuales percibidos como consecuencia de la emergencia sanitaria 
(marzo 2020 a hoy): 

Ingresos medios mensuales percibidos en el mismo periodo del año anterior a la 
emrgencia sanitaria: 

Soy trabajador por cuenta ajena y he pasado a situación de desempleo. 

Soy empresario o profesional y sufro una pérdida sustancial de ingresos o facturación de más 
del 40%. 

Soy empresario o profesional y sufro un cese en mi actividad. 

Soy empleado por cuenta ajena y me he visto afectado por un expediente de regulación 
temporal de empleo. 

Sr./Sra. 

Sr./Sra. 

Sr./Sra. 

Sr./Sra. 

con NIF 

con NIF 

con NIF 

con NIF 
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Documentos aportados con esta solicitud 
Ver el Anexo nº 1 de esta solicitud la documentación personal que se aporta señalándola con una X. 

Información proporcionada por Caixa Ontinyent 
Caixa Ontinyent me ha proporcionado la siguiente información: 

1. Tratamiento de datos personales. 

En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 le informamos de que el 
Responsable del tratamiento de sus datos es CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
ONTINYENT con el que podrá ponerse en contacto a través de su Delegado de Protección de Datos 
en el siguiente email: dpo@caixaontinyent.es. Trataremos sus datos personales con la finalidad de dar 
cumplimiento a obligaciones legales y dar cumplimiento a su solicitud de moratoria hipotecaria. La 
legitimación para el uso de sus datos está basada en el cumplimiento de obligaciones legales y la 
ejecución del contrato. No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. Usted 
podrá ejercer sus derechos de acceso, supresión o rectificación, oposición, limitación del tratamiento, 
supresión o derecho al olvido, a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas y 
portabilidad de los datos a través de nuestros formularios o utilizando los de la Agencia Española de 
Protección de datos firmados electrónicamente o acompañados de una copia del DNI o documento 
identificativo equivalente dirigido al correo electrónico dpo@caixaontinyent.es o mediante correo postal 
(por escrito y firmada) a Pl. Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent (Valencia). Si lo desea, puede consultar 
la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a través de nuestra página web. Se le 
informa, asimismo, de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos.   

2. Información legal.  

Me ha proporcionado una copia del “Acuerdo sectorial sobre aplazamiento de operaciones de 
financiación de clientes afectados por la crisis del coronavirus”, al cual Caixa Ontinyent se ha adherido 
y una copia de la Adenda al Acuerdo Sectorial, recogidos en el Anexo 1. Asimismo, me ha 
proporcionado una copia de los artículos 6 a 8 del Real Decreto-ley 19/2020, recogido en el Anexo 2. 

 

SOLICITAMOS, que tenga por presentado este escrito y su documentación, a los efectos oportunos, y por 
solicitada, en tiempo y forma, la MORATORIA CONVENCIONAL SUSCRITA AL AMPARO DE LA ADENDA AL 
ACUERDO SECTORIAL en base a lo previsto en el Real Decreto-ley 19/2020. 

 

 
 

 
  

Firma de los titulares del préstamo 

En el día de hoy se inicia el cómputo del plazo de 30 días para la tramitación, evaluación y, en su caso, formalización 
de su solicitud. En el caso de que la entidad precise de la aportación de documentación adicional para valorar el 
cumplimiento de los requisitos, nos pondremos en contacto con Ud. a fin de solicitársela, pudiendo quedar interrumpidos 
los plazos hasta su completa aportación. Si su solicitud no fuese admitida recibirá justificación motivada de este hecho. 
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Anexo 1 | Documentación aportada en este acto por el/los solicitante(s) 

A. 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 de prestaciones o subsidios por desempleo. 

B. En caso de expediente de regulación temporal de empleo: 

  Documento acreditativo de ERTE expedido por la entidad gestora de las prestaciones. 

C. En caso de pérdida sustancial de ingresos o facturación de más del 40%: 

  
2 últimos pagos fraccionados, 2 últimas declaraciones de IVA presentadas, y evolutivo 
mensual de la cifra de negocios, donde se acredite una caída de facturación desde el inicio 
del estado de alarma, en comparación con la facturación del mismo periodo del año anterior. 

D. En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia : 

  
Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese 
de actividad declarada por el interesado (modelo 036/037). 

 

 
  

Firma de los titulares 
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Acuerdo sectorial sobre aplazamiento de operaciones de financiación de clientes afectados 
por la crisis del coronavirus 

16 de abril de 2020 

ANTECEDENTES 
El día 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2º 
de la Constitución Española, y en virtud de lo establecido en el artículo 4º, apartado b) de la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró mediante el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo de 2020, el estado de alarma en todo el territorio nacional, con el fin de afrontar la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.  

El 18 de marzo, el BOE publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (en adelante “RDLey 8/2020), en 
virtud del cual, entre otras medidas de carácter económico y social, enfocadas a evitar un impacto económico 
prolongado más allá de la crisis sanitaria, se establecen medidas extraordinarias conducentes a permitir la 
moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias 
dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19.  

A continuación el día 1 de abril, se publicó en el BOE, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 
(en adelante “RDLey 11/2020), en el que además se modificar el alcance de la moratoria hipotecaria prevista 
en el RDLey 8/2020, se procede a establecer dos nuevas moratorias que afectan (i) a los contratos de crédito 
sin garantía hipotecaria y (ii) a la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en 
situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19.  

Desde el inicio de la Crisis Sanitaria COVID-19, las Entidades Asociadas a CECA se han volcado en ayudar a 
sus clientes con medidas voluntarias y en contribuir a la recuperación de la crisis económica que está 
provocando el COVID - 19. Todo el sector conjuntamente y, a nivel individual, han anunciado diferentes 
soluciones para ayudar a los que peor lo están pasando y han manifestado su voluntad de colaborar con las 
medidas adoptadas por el Gobierno, en las referidas normas, para paliar los efectos económicos de esta 
situación, principalmente en las familias afectadas por la crisis sanitaria, poniendo en funcionamiento  múltiples 
iniciativas individuales y colectivas para apoyar a los afectados por esta difícil situación.  

El 2 de abril la Autoridad Bancaria Europea (“EBA” por sus siglas en inglés) publicó sus Directrices sobre el 
tratamiento de las moratorias públicas y privadas, que establecen que la aplicación de una moratoria no 
conllevará la reclasificación de la operación como refinanciación o reestructuración si las medidas tomadas se 
basan en la aplicación de la legislación nacional o de una iniciativa de la industria acordada y aplicada de forma 
amplia en el sector. Este pronunciamiento de la EBA implica que la existencia de dificultades de liquidez de 
prestatarios con un buen comportamiento de pago no llevaría automáticamente a identificar como 
refinanciaciones o reestructuraciones los aplazamientos o las modificaciones de las operaciones motivadas por 
la crisis del COVID19 en el momento de su concesión. Estas operaciones podrán mantenerse clasificadas como 
normales en la medida en que no presenten dudas razonables sobre su reembolso y no haya habido un 
incremento significativo de su riesgo de crédito. La EBA equipara las moratorias privadas a las públicas siempre 
que cumplan una serie de condiciones, destacando entre ellas que no se apliquen a los clientes sobre la base 
del análisis de su solvencia, que se apliquen de manera amplia y estén disponibles a un grupo predefinido de 
clientes y que medidas similares dentro de este esquema sean adoptados por las entidades de crédito, 
dependiendo de su modelo de negocio. Dado que la moratoria pública aplica a todas las entidades de una 
jurisdicción, un ámbito de aplicación similar debe asegurarse para las moratorias privadas. No obstante, cuando 
no sea posible que todas las entidades de un Estado miembro se engloben en una moratoria privada única, se 
anima a las entidades a hacer esfuerzos para coordinar acciones en la medida de lo posible.  

Una forma de abordar dicha coordinación es a través de las asociaciones bancarias, que pueden facilitar el 
esquema de las moratorias si están compuestas por un número significativo de entidades o de entidades en un 
segmento específico del sector bancario de un determinado país.  

 La EBA es consciente de que pueden existir varias moratorias privadas en un país y que la moratoria privada 
puede existir  junto a la pública. No obstante, la iniciativa de una única entidad no se considerará lo 
suficientemente amplia para estar cubierta en las Directrices de la EBA, sin perjuicio del tratamiento que deba 
darse a moratorias bilaterales.  

En todo caso la adhesión a dichos acuerdos es voluntaria por parte de las entidades participantes en  las 
respectivas asociaciones de entidades de crédito.  
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A fin de cumplir con las expectativas supervisoras, tanto europeas como nacionales, y facilitar las moratorias 
en los términos anteriormente expuestos, CECA, en su afán por realizar iniciativas sectoriales, adicionales y 
complementarias de las medidas adoptadas por el Gobierno, dirigidas a contribuir a que las familias afectadas 
por la crisis sanitaria superen la difícil situación en que se encuentran, procedió, el 6 de abril, a publicar una 
nota de prensa informando de la puesta en marcha de manera voluntaria de una nueva medida para ayudar a 
los clientes hipotecarios afectados económicamente por la crisis del coronavirus. En dicha comunicación se 
anunciaba que en un acuerdo sectorial se plasmaría esta iniciativa, concretando sus condiciones y aspectos 
procedimentales.  

La presente iniciativa, de carácter sectorial, se sitúa asimismo en el contexto del compromiso del sector con la 
sociedad española, y es una nueva muestra de su decidida voluntad de ayudar a los ciudadanos más afectados 
económicamente  por esta extraordinaria situación. En particular, la moratoria voluntaria aspira a complementar 
las moratorias legales tanto en los préstamos hipotecarios como en los personales, para aquellos clientes para 
los que resulte insuficiente la moratoria legal, así como para clientes que aun siendo afectados por la crisis 
sanitaria no se podían beneficiar de las moratorias legales.  

En el marco de dicha medida anunciada el 6 de abril, el Consejo de CECA ha procedido a fijar los siguientes  

TÉRMINOS DEL ACUERDO SECTORIAL 
PRIMERO. Objeto. 
1. El presente Acuerdo Sectorial (en adelante el Acuerdo Sectorial o el Acuerdo) tiene por objeto establecer el 
marco y los criterios generales de aplazamiento en el pago  por parte de determinados deudores afectados por 
la Crisis Sanitaria COVID-19,  permitiendo el aplazamiento de los pagos dentro de un período de tiempo 
específico, lo que facilitará a los deudores la posibilidad de volver a los pagos regulares después de que la 
situación haya vuelto a la normalidad, de modo que  las operaciones de las entidades que se adhieran al 
Acuerdo Sectorial dispongan del tratamiento previsto en las Directrices de la EBA.  

SEGUNDO. Interrelación con las moratorias reguladas en los RDLey 8/2020 y RDLey 11/2020  
2.1. El presente Acuerdo Sectorial es de aplicación  a personas que, a pesar de haber sufrido una reducción de 
ingresos y capacidad de pago con motivo de la Crisis Sanitaria Covid-19 tal y como establece el apartado tercero 
del presente Acuerdo, no cumplan los requisitos para acogerse a las moratorias recogidas en el RDley 8/2020 
y el RDLey 11/2020 (en adelante “Moratoria Legal”).  

2.2. Asimismo, las personas que cumplen con los requisitos señalados en los anteriores Reales Decretos Leyes 
una vez venza el plazo máximo de la Moratoria Legal, si así lo han solicitado  dentro del plazo de vigencia del 
presente Acuerdo Sectorial y cumpliendo las condiciones establecidas en el mismo, podrán acogerse a la 
moratoria sectorial, pasando a aplicarles las condiciones recogidas en este acuerdo a partir de dicho momento 
y hasta un plazo máximo que, sumado a la moratoria legal, no supere los plazos previstos en el apartado tercero 
siguiente.  

TERCERO. Condiciones a cumplir y efectos en las operaciones.   
Las operaciones suscritas al amparo del presente Acuerdo Sectorial deberán cumplir, y tendrán, 
respectivamente las condiciones y efectos siguientes:   

3.1. Beneficiarios del Acuerdo Sectorial  
Los clientes personas físicas, que no tengan operaciones con incumplimientos de más de dos recibos o cuotas 
el 14 de marzo de 2020, fecha de declaración del Estado de Alarma en España, y que a raíz de la crisis generada 
por el COVID-19 se hayan visto afectados económicamente por pasar a situación de desempleo, verse 
afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, enfrentarse a un cese o reducción de su 
actividad económica u otras circunstancias equivalentes.  

3.2. Productos financieros afectados por el Acuerdo Sectorial  
Las operaciones financieras afectadas por el presente Acuerdo Sectorial son (i) los préstamos o créditos con 
garantía hipotecaria y (ii) los préstamos o créditos personales.  

3.3. Plazo de las moratorias.  

3.3.1 La moratoria de los préstamos o créditos con garantía hipotecaria tendrá un plazo de hasta un máximo de 
doce (12) meses, según solicite el cliente beneficiario del Acuerdo Sectorial dentro de los tramos establecidos 
de modo general por cada entidad a tal efecto.  

3.3.2. La moratoria de los préstamos personales tendrá un plazo de hasta un máximo de seis (6) meses, según 
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solicite  el cliente beneficiario del Acuerdo Sectorial dentro de los tramos establecidos de modo general por 
cada entidad a tal efecto.  

3.4. Efectos de las moratorias.  
3.4.1. Las moratorias reguladas en el presente Acuerdo Sectorial producen el aplazamiento de la amortización 
del principal del préstamo durante el Plazo de la moratoria, o una solución financieramente equivalente e 
igualmente beneficiosa para el cliente. Durante dicho periodo el cliente beneficiario asumirá el pago de los 
intereses sobre el principal pendiente durante el período de la moratoria.  

3.4.2. La entidad de crédito podrá convenir con el deudor la forma y el plazo de devolución de las cantidades 
aplazadas:  

3.4.2.1. El importe aplazado se abone, bien distribuido durante un plazo igual al que restara del préstamo 
afectado, o bien  se distribuya proporcionalmente entre las cuotas restantes del préstamo afectado hasta el 
vencimiento de la operación, o  

3.4.2.2. El importe aplazado  se satisfaga tras la fecha de vencimiento de la operación afectada en un número 
de meses equivalente a la duración de la moratoria, salvo que cliente y entidad  hayan convenido satisfacerlo  
en otro plazo distinto.  

3.4.2.3. Que se conceda un préstamo personal, en las condiciones de la operación afectada por la moratoria, 
cuyas cuotas estarán de acuerdo con los plazos previstos en los subapartados anteriores.  

3.5. Instrumentación de las moratorias  
3.5.1. La Entidad adherida al Acuerdo es la responsable de preparar los documentos concretos que, en su caso, 
se formalizarán con los clientes beneficiarios del Acuerdo Sectorial para documentar la moratoria.  

3.5.2. En función del criterio de cada Entidad adherida al Acuerdo, el aplazamiento se formalizará mediante un 
nuevo préstamo personal, una modificación del préstamo hipotecario o personal existente, u otra fórmula 
financieramente equivalente  y que, en todo caso, permita mantener a criterio de la entidad todas, o una parte 
sustancial, de las garantías existentes en la operación afectada.  

3.5.3. Tanto si el aplazamiento se formaliza mediante un préstamo personal, como si es mediante una 
modificación del préstamo hipotecario u otra fórmula financieramente equivalente, su tipo de interés será el 
mismo que en la operación afectada por el referido aplazamiento.   

3.6. Plazo de solicitud de las moratorias.  
Se tramitarán las solicitudes realizadas por los clientes beneficiarios del presente Acuerdo Sectorial  desde el 6 
de abril de 2020, hasta la fecha prevista  en la estipulación quinta siguiente.  

3.7. Plazo de contestación de las solicitudes.  
Las Entidades adheridas al Acuerdo se obligan a dar respuesta a los solicitantes de las moratorias reguladas 
en el presente Acuerdo en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de presentación de la solicitud junto con 
la documentación que cada Entidad  establezca en su página web como documentación necesaria para 
acreditar la condición prevista en el apartado 3.1 anterior. A tales efectos, la Entidad adherida podrá considerar 
suficiente una declaración responsable del solicitante o exigir aquellos documentos acreditativos que considere 
pertinentes  

CUARTO.- Comunicaciones al Banco de España.  
Las Entidades adheridas al Acuerdo sectorial que formalicen operaciones conforme a lo previsto en el presente 
documento, informarán al Banco de España de las operaciones afectadas por las moratorias reguladas el 
Acuerdo Sectorial, en los términos, plazos y forma que, a este respecto, establezca el supervisor.   

QUINTO. Duración.  
El Acuerdo sectorial ha sido adoptado en respuesta a la pandemia del COVID-19, por lo que el acuerdo estará 
en vigor desde la fecha del presente documento y hasta el 29 de junio de 2020, de acuerdo con lo previsto en 
las Directrices de la EBA.  

El plazo de duración previsto en el párrafo anterior podrá ser ampliado en caso de que así sea acordado por 
parte de la EBA, lo que sería comunicado por CECA mediante su publicación en la página web.  

SEXTO. Adhesión al Acuerdo Sectorial.  
Las Entidades Asociadas a CECA que deseen adherirse al presente Acuerdo Sectorial deberán remitir un  
correo electrónico dirigido a la dirección secretariageneral@ceca.es aceptando, expresamente, el contenido del 
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presente Acuerdo Sectorial.   

CECA podrá publicar en su página web el Acuerdo Sectorial y el listado de entidades integrantes de su 
asociación que han procedido a adherirse al presente Acuerdo Sectorial.  

Asimismo, al “ACUERDO SECTORIAL SOBRE APLAZAMIENTO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE 
CLIENTES AFECTADOS POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS” aprobado, en la fecha del presente 
documento, por el consejo de CECA podrán adherirse otras Asociaciones del Sector financiero, mediante escrito 
dirigido a CECA por el cual asumen unilateralmente el contenido del Acuerdo Sectorial en todos sus términos.   

  

En Madrid, a 16 de abril de 2020  
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ANEXO  

Relación de entidades que se han adherido al acuerdo marco sectorial y que suponen la 
totalidad de entidades asociadas a CECA 

 

 CaixaBank, S.A. 

 Bankia, S.A. 

 Kutxabank, S.A. y CajaSur Banco, S.A.U. 

 Unicaja Banco, S.A. 

 Abanca Corporación Bancaria, S.A. 

 Ibercaja Banco S.A. 

 Liberbank, S.A. 

 Cecabank, S.A. 

 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent 

 Colonya Caixa D'Estalvis de Pollença   
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ADENDA AL ACUERDO SECTORIAL, DE 16 DE ABRIL DE 2020, SOBRE APLAZAMIENTO 
OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE CLIENTES AFECTADOS POR LA CRISIS DEL 

CORONAVIRUS 

15 de diciembre de 2020 

ANTECEDENTES 
El día 16 de abril de 2020 el Consejo de Administración de CECA aprobó el "Acuerdo sectorial sobre 
aplazamiento de operaciones de financiación de clientes afectados por la crisis del coronavirus" (en adelante 
Acuerdo Sectorial),  el cual  tenía  por objeto establecer el marco y los criterios generales de aplazamiento en 
el pago por parte de determinados deudores personas físicas afectados  por la Crisis Sanitaria COVID-19, 
permitiendo el aplazamiento de los pagos dentro de un período de tiempo específico, lo que facilitará a los 
deudores la posibilidad de volver a los pagos regulares después de que la situación haya vuelto a la normalidad, 
de modo que las operaciones de las entidades que se adhieran al Acuerdo Sectorial dispongan del tratamiento 
previsto en las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea ("EBA" por sus siglas en inglés) sobre el  
tratamiento de las moratorias públicas y privadas ("Directrices  EBA/GL/2020/02")- 

El 17 de junio de 2020 la EBA acordó la extensión, hasta el 30 de septiembre de 2020,  de la fecha  límite para 
la aplicación de las Directrices sobre las moratorias legislativas y no legislativas de los reembolsos de préstamos 
aplicadas a la luz de la crisis del COVID-19. Tras la extensión acordada por la EBA, referida en el párrafo 
anterior, CECA procedió a comunicar, el 22 de junio de 2020, de acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo 
de la Estipulación Quinta del Acuerdo Sectorial, la ampliación del plazo de duración del Acuerdo Sectorial hasta 
el 29 de septiembre de 2020. 

El 2 de diciembre de 2020 EBA ha publicado unas nuevas Directrices cuyo objeto es reactivar las Directrices 
EBA/GL/2020/02 (en adelante "EBA/GL/2020/15"), para adaptarlas a las nuevas circunstancias existentes en 
relación a la evolución que está teniendo la Crisis Sanitaria COVID-19. 

En las citadas directrices se prevé la posibilidad de solicitar nuevas moratorias hasta no más tarde del 31 de 
marzo de 2021 por un plazo de hasta nueve meses. Igualmente se contienen previsiones respecto a las 
moratorias concedidas con anterioridad al 2 de diciembre fecha de  su entrada en vigor. 

En este sentido, se consideran amparadas por el Acuerdo Sectorial las moratorias solicitadas y acordadas, por 
las Entidades adheridas y sus clientes entre el 30 de septiembre de 2020 y la fecha de esta Adenda siempre 
que cumplan con los términos  y condiciones previstos en el citado Acuerdo y no excedan los plazos 
establecidos en la presente Adenda. 

En el marco de las referidas Directrices EBA/GL/2020/15, el Consejo de CECA ha procedido a fijar los siguientes 

TÉRMINOS DE LA ADENDA AL ACUERDO SECTORIAL 
PRIMERO. Objeto. 
1. La presente Adenda tiene por objeto adaptar el Acuerdo Sectorial de 16 de abril y su modificación de 22 de 
junio de 2020 a las nuevas previsiones contenidas en las Directrices EBA/GL/2020/15, publicadas el 2 de 
diciembre de 2020 de modo que las operaciones de las entidades que se adhieran al Acuerdo Sectorial 
dispongan del tratamiento previsto en las Directrices de la EBA. 

SEGUNDO. Duración del Acuerdo Sectorial 
De acuerdo con las nuevas previsiones contenidas en las Directrices EBA/GL/2020/15 el Acuerdo Sectorial 
estará en vigor hasta el 30 de marzo de 2021, fecha máxima para la presentación de solicitudes al amparo de 
la presente Adenda al Acuerdo Sectorial. 

El plazo de duración previsto en el párrafo anterior podrá ser ampliado en caso de que así sea acordado por 
parte de la EBA, lo que seria comunicado por CECA mediante su publicación en la página web. 

TERCERO. Plazo de las moratorias concedidas al amparo del Acuerdo Sectorial. 
3.1 Las moratorias que habiéndose solicitado a partir del 30 de septiembre de 2020 se hayan concedido a 

partir de dicha fecha tendrán los siguientes plazos: 

3.1.1 La moratoria de los préstamos o créditos con garantía hipotecaria tendrá un plazo de 
hasta un máximo de nueve (9) meses, según solicite el cliente beneficiario del Acuerdo Sectorial 
dentro de los tramos establecidos de modo general por cada entidad a tal efecto. 
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3.1.2 La moratoria de los préstamos o créditos personales tendrá un plazo de hasta un 
máximo de seis (6) meses, según solicite el cliente beneficiario del Acuerdo Sectorial dentro de 
los tramos establecidos de modo general por cada entidad a tal efecto. 

3.2 La Entidad Adherida que, con anterioridad al 30 de septiembre de 2020, hubiera concedido una o varias 
moratorias de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, ya sea convencional o legislativa, por un 
plazo total inferior a 9 meses, a solicitud del cliente procederá a extender la duración de la moratoria, 
hasta alcanzar el plazo máximo indicado en el apartado 3.1.1 anterior. 

En los casos en los que la Entidad Adherida hubiera concedido una o varias moratorias de préstamos 
o créditos personales, ya sea convencional o legislativa, por un plazo total inferior a 6 meses, a solicitud 
del cliente procederá a extender la duración de la moratoria, hasta alcanzar el plazo máximo indicado 
en el apartado 3.1.2 anterior. 

3.3 A efectos aclaratorios se hace constar que las moratorias concedidas conforme al Acuerdo Sectorial 
antes del 30 de septiembre 2020 cuya duración fuera superior a 9 meses, no se encuentran afectadas 
por las Directrices EBA/GL/2020/15, manteniendo el tratamiento previsto en las Directrices 
EBA/GL/2020/02. 

CUARTO.- Interpretación de la Adenda. 
El contenido de la presente Adenda al Acuerdo Sectorial debe interpretarse de forma amplia permitiendo a las 
Entidades Adheridas adecuar las moratorias concedidas al amparo del Acuerdo Sectorial a las Directrices 
EBA/GL/2020/15, en aras a que las operaciones afectadas tengan el tratamiento previsto en las Directrices de 
la EBA/GL/2020/02 y EBA/GL/2020/15. 

El alcance, los efectos y la manera de instrumentar las moratorias previstas en la presente Adenda se regirán, 
salvo por lo expresamente establecido en este documento, por el contenido y las previsiones del Acuerdo 
Sectorial. 

Las Entidades adheridas a la Adenda del Acuerdo Sectorial que formalicen operaciones conforme a lo previsto 
en el presente documento, informarán al Banco de España de las operaciones afectadas por las moratorias 
reguladas en el Acuerdo Sectorial, en los términos, plazos y forma que, a este respecto, establezca el supervisor 
y la normativa reguladora de las moratorias. 

QUINTO. Adhesión ala Adenda al Acuerdo Sectorial. 
Las Entidades Asociadas a CECA que deseen adherirse a la presente Adenda al Acuerdo Sectorial deberán 
remitir un correo electrónico dirigido a la dirección secretariageneral@ceca.es aceptando, expresamente, el 
contenido de la presente Adenda al Acuerdo Sectorial. 

CECA publicará en su página web la Adenda al Acuerdo Sectorial y el listado de entidades integrantes de su 
asociación que han procedido a adherirse a la misma. 

 

En Madrid, a 15 de diciembre de 2020 
  



DOCUMENTO DE SOLICITUD DE MORATORIA CONVENCIONAL AL 
AMPARO DE LA ADENDA AL ACUERDO SECTORIAL  

Página 11 de 13 

Anexo 2 | RDL 19/2020 (transcripción artículos 6 a 8) 

Artículo 6. Acuerdos marco sectoriales promovidos por las asociaciones representativas de entidades 
financieras sobre aplazamiento de operaciones de financiación de clientes afectados por la crisis del 
coronavirus. 

1. Las entidades financieras que se adhieran a Acuerdos marco sectoriales para la concesión de 
moratorias convencionales con sus deudores como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del 
COVID-19, se sujetarán a lo dispuesto en este artículo y en los artículos 7 y 8 siempre que dichos 
Acuerdos marco sectoriales se hayan comunicado al Banco de España para su registro, que los 
publicará en su página web. 

2. A estos efectos se entiende por entidades financieras las entidades de crédito, los establecimientos 
financieros de crédito, los prestamistas de crédito inmobiliario, las entidades de pago y las entidades 
de dinero electrónico. 

3. Las entidades financieras que se adhieran a un Acuerdo marco sectorial remitirán cada día hábil al 
Banco de España la siguiente información referida al día hábil precedente: 

a. Número de solicitudes de suspensión presentadas por deudores. 

b. Número de suspensiones concedidas. 

c. Número de solicitudes de suspensión denegadas. 

d. Número de beneficiaros de la suspensión, desagregados, por un lado, en deudores y avalistas 
y, por otro lado, en asalariados y empresarios/profesionales. 

e. Número de préstamos cuyo pago se ha suspendido. 

f. Saldo vivo pendiente de amortización cuyo pago se suspende. 

g. CNAE de la actividad que venía realizando el deudor. 

h. Número de préstamos en los que el deudor solicita que se documente la suspensión en 
escritura notarial. 

4. Lo previsto en este artículo, en los artículos 7 y 8 y en la disposición transitoria primera tendrán la 
consideración de norma de ordenación y disciplina a que se refiere el artículo 2 de la Ley 10/2014, de 
26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 

Artículo 7. Disposiciones generales sobre las moratorias convencionales suscritas al amparo de un 
Acuerdo marco sectorial. 

1. Las moratorias convencionales suscritas entre el deudor y su entidad financiera al amparo de un 
Acuerdo marco sectorial podrán tener por objeto toda clase de préstamos, créditos y arrendamientos 
financieros. 

2. La moratoria convencional suscrita entre el deudor y su entidad financiera al amparo de un Acuerdo 
marco sectorial podrá acordar, sin perjuicio del devengo de los intereses pactados en el contrato de 
préstamo inicial, que el importe de lo aplazado se abone mediante: 

a. La redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento, o 

b. La ampliación del plazo de vencimiento en un número de meses equivalente a la duración de 
la moratoria. 

El deudor y la entidad financiera podrán acordar la prórroga, con las mismas condiciones y prima 
pactadas inicialmente del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo que se hubiera 
contratado, con el préstamo que se nova por el mismo periodo tiempo en el que se amplíe el vencimiento 
de este, con el consiguiente adeudo de la prima. A estos efectos se entenderá por seguro de protección 
de pagos aquel que cubre la contingencia de desempleo o la incapacidad temporal del deudor 
asegurado, y por seguro de amortización aquel que cubre al deudor ante las contingencias de 
fallecimiento o invalidez sobre la totalidad o parte del capital del préstamo. 

3. Las moratorias a que se refiere el apartado anterior no podrán en ningún caso: 

a. Modificar el tipo de interés pactado. 

b. Cobrar gastos o comisiones excepto que se trate de un préstamo sin interés, y el efecto del 
gasto o comisión no suponga un aumento de la Tasa Anual Equivalente (TAE) acordada en el 
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contrato inicial, o bien se trate de la prima de la prórroga del contrato de seguro señalado en el 
apartado anterior. 

c. Comercializarse junto con cualquier otro producto vinculado o combinado. 

d. Establecer otras garantías adicionales, personales o reales, que no constasen en el contrato 
original. 

4. Cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente, una moratoria legal y una moratoria 
convencional, el acuerdo de moratoria convencional suscrito con el deudor recogerá expresamente el 
reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose los efectos de la moratoria convencional hasta 
el momento en el que finalice aquella. 

5. A los efectos de este artículo, se entenderá por moratoria legal la regulada en los artículos 13.3, 14 y 
15 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, así como en los artículos 24.2 y 25 del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19. 

6. Antes de la formalización de la moratoria a que se refiere este precepto, la entidad financiera deberá 
entregar al deudor junto con la propuesta de acuerdo para establecer la moratoria convencional 
información simplificada sobre las condiciones del préstamo que, al menos, deberá incluir: 

a. Las consecuencias jurídicas y económicas del aplazamiento, con o sin ampliación de plazo, del 
préstamo afectado. 

b. En su caso, las condiciones de la prórroga del seguro de protección de pagos o de amortización 
de préstamo que inicialmente se hubiera contratado con el préstamo que se nova. 

7. La información simplificada y la propuesta de acuerdo para establecer la moratoria convencional a que 
se refiere el apartado anterior serán entregadas por la entidad financiera gratuitamente en soporte 
duradero al deudor por cualquier medio, incluidos los telemáticos y los servicios de banca electrónica 
de que disponga la entidad financiera, siempre que permitan acreditar el contenido y la entrega al 
deudor. 

8. El acuerdo de moratoria convencional acogido a lo previsto en este artículo y en los artículos 6 y 8 podrá 
ser firmado por el prestatario y, en su caso, los fiadores y avalistas, de manera manuscrita, mediante 
firma electrónica, por el sistema de otorgamiento del consentimiento que tuvieran fijado 
contractualmente el deudor y la entidad financiera, o por cualquier otro medio que permita obtener 
válidamente el consentimiento. En todo caso, el medio empleado deberá dejar constancia del contenido 
y de la fecha en la que se presta el consentimiento. Para su inscripción en el Registro correspondiente 
el acuerdo de moratoria deberá constar en documento público, cuando, conforme a las reglas 
generales, resulte exigible. 

9. La formalización del contrato por el que se establece la moratoria convencional acogida a un Acuerdo 
marco sectorial de los señalados en el artículo anterior no estará sometida a lo previsto en: 

a. Los artículos 10, 11, 12, 14 y 15, el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ni 

b. los artículos 7 a 12 y 14 de Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. 

10. La inscripción de la moratoria convencional suscrita entre el deudor y su entidad financiera al amparo 
de un Acuerdo marco sectorial en el correspondiente Registro tendrá plenos efectos, en su caso, frente 
a los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos. 

11. Los aranceles notariales y registrales de los instrumentos notariales en las que se eleve a público el 
acuerdo suscrito con el deudor de moratoria convencional acogida a lo previsto en este artículo, y de la 
inscripción en el Registro correspondiente serán los previstos en los artículo 16 ter del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, y 24.6 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Artículo 8. Régimen excepcional de formalización de las moratorias convencionales suscritas al amparo 
de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19. 

1. Cuando en la moratoria se pacte exclusivamente un aplazamiento del principal o principal e intereses 
de un préstamo o crédito con garantía real o un arrendamiento financiero cuya inscripción requiera la 
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formalización en documento público y, en su caso, la prórroga del seguro de protección de pagos o de 
amortización de préstamo a la que se refiere el apartado 2 del artículo 7, la entidad financiera elevará 
unilateralmente a público el acuerdo de moratoria suscrito por el deudor y, en su caso, los fiadores y 
avalistas siempre que: 

a. La moratoria se materialice mediante la ampliación del plazo de vencimiento, y 

b. El deudor no manifieste expresamente su voluntad de comparecer ante el notario para el 
otorgamiento bilateral. 

2. El notario protocolizará, junto al acuerdo suscrito señalado en el apartado anterior: 

a. La prórroga del seguro de protección de pagos o de amortización de préstamo al que se refiere 
el apartado 2 del artículo 7, en su caso, 

b. La información simplificada a la que se refiere el apartado 6 del artículo anterior, 

c. El justificante de su recepción por el deudor, y 

d. Una declaración responsable suscrita por persona con poder bastante para actuar en nombre 
de la entidad financiera en la que se manifieste: 

i. El concreto Acuerdo marco sectorial al que se acoge la moratoria y que cumple todos 
los requisitos previstos en el mismo, 

ii. Que el deudor ha recibido la información simplificada señalada en el apartado 6 del 
artículo 7, 

iii. Que el consentimiento del deudor se ha prestado de conformidad con lo previsto en el 
apartado 8 del artículo 7, y 

iv. La fecha de la firma del acuerdo de moratoria. 

3. El notario facilitará gratuitamente al deudor una copia simple del instrumento notarial en el que se eleve 
unilateralmente a público el acuerdo de moratoria convencional acogido a lo previsto en este artículo. 

4. El notario autorizante deberá en todo caso comprobar que por la entidad financiera se ha proporcionado 
al deudor la información simplificada prevista en el artículo 7, y rechazar el otorgamiento cuando no se 
ajuste a lo previsto en este artículo y en los artículos 6 y 7. 
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