
ANEXO I AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA CON LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 
SOBRE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO PARA LOS AÑOS 

2019 A 2020 

RELACION DE ENTIDADES FINANCIERAS DE CREDITO FIRMANTES 

1.-  

 

2.-  

 

3.-  

 

4.-  

 

5.-  

 

6.-  

 

8.-  

 

9.-  

 

10.-  

 

11.-  

 

12.-  
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ANEXO II AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA CON LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 
SOBRE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO PARA LOS AÑOS 

2019 A 2020 

APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS 

INSTRUMENTO FINANCIERO DE VIVIENDA 

FORMATO DE SOPORTE INFORMÁTICO DE APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS SUJETOS AL 
CONVENIO FINANCIERO/INSTRUMENTO FINANCIERO DE VIVIENDA 

Sec Col. I. Col. F. Pic. DESCRIPCIÓN 
01 001 004 9999 Código de la Entidad Financiera. 

02 005 022 X(18) Número de Expediente 

03 023 037 X(15) Código Préstamo de la Entidad Financiera 

04 038 039 99 Día de Concesión del Préstamo por la Entidad Financiera 

05 040 041 99 Mes de Concesión del Préstamo por la Entidad Financiera 

06 042 045 9999 Año de Concesión del Préstamo por la Entidad Financiera 

07 046 046 X Indicador de moneda: E- EUROS 

08 047 057 9(9)V99 E Importe del Préstamo solicitado 

09 058 063 99V9(4) Tipo de interés nominal bonificado para la Entidad 
Financiera 

10 064 064 X Código de Subrogación 

11 065 079 X(15) Código del préstamo del promotor subrogado. 

12 080 081 99 Meses de carencia 

13 082 083 99 Años de amortización 

14 084 089 99V9(4) Tipo de interés nominal para el beneficiario 

15 090 092 9V99 Diferencial aplicado al tipo de interés efectivo inicial 

16 093 095 9V99 Bonificaciones practicadas por la entidad financiera 

17 080 081 X Modalidad 

18 082 083 X Tipo de garantía del préstamo 

19 084 085 X Tipo de interés 

20 086 087 X Tipo de operación 
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FORMATO DE SOPORTE INFORMÁTICO DE APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS. SUJETOS 
AL CONVENIO FINANCIERO/INSTRUMENTO FINANCIERO DE VIVIENDA 

1.- DATOS GENERALES. 

ꞏLos datos de aprobaciones deberán soportarse en formato informático. 

ꞏLos registros vendrán agrupados en un fichero ASCII denominado “AprobP.txt”. 

ꞏLos registros se distinguirán mediante separador ( 13-10 o OD-OA ). 

ꞏLos campos vacíos no se rellenarán a ceros binarios. 

2.- INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS. 

01) Código de la Entidad Financiera. Columna 001 a columna 004. Formato PIC 9999. 

Código de la Entidad Financiera según codificación del Consejo Superior Bancario. 

02) Número de Expediente. Columna 005 a columna 022. Formato PIC X(18). 

Corresponde al número que figura en la resolución administrativa, y su definición es la siguiente: 

Col. 05-06. Caracteres "EB". 

Col. 07-07. Código de Territorio. 

1 = Álava. 

2 = Bizkaia. 

3 = Gipuzkoa. 

Col 08-08. Carácter "-". 

Col 09-12. Nº correlativo del expediente dentro de cada Territorio. 

Col 13-13. Carácter "/". 

Col 14-15. Año al que pertenece el expediente. 

Col 16-16. Carácter "-". 

Col 17-18. Dos letras correspondientes al tipo de expediente  

Col 19-19 Carácter "-". 

Col 20-22 Tres dígitos correlativos del número de expediente  

03) Código de Préstamo de la Entidad Financiera. Columna 023 a columna 037. Formato PIC 
X(15). 

Identificación que la Entidad Financiera de Crédito asigna al préstamo cuya aprobación está 
solicitando. 
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04) Día de concesión del préstamo. Columna 038 a columna 039. Formato PIC 99. 

Corresponde al día de la fecha en la que la Entidad Financiera concede el préstamo. 
Posteriormente envía la solicitud de aprobación a la Dirección de Planificación y Procesos 
Operativos de Vivienda. 

05) Mes de concesión del préstamo. Columna 040 a columna 041. Formato PIC 99. 

Corresponde al mes de la fecha en la que la Entidad Financiera concede el préstamo. 
Posteriormente envía la solicitud de aprobación a la Dirección de Planificación y Procesos 
Operativos de Vivienda. 

06) Año de concesión del préstamo. Columna 042 a columna 045. Formato PIC 9999. 

Corresponde al año de la fecha en la que la Entidad Financiera concede el préstamo. 
Posteriormente envía la solicitud de aprobación a la Dirección de Planificación y Procesos 
Operativos de Vivienda. 

07) Indicador de moneda. Columna 046 a columna 046. Formato PIC X. 

Corresponde a E = EUROS. 

08) Importe del Préstamo. Columna 047 a columna 057. Formato PIC 9(9)V99. 

Corresponde al importe del préstamo cuya aprobación se solicita. Como el importe es en euros se 
consignará dos decimales. 

09) Tipo de interés nominal bonificado para la Entidad Financiera. Columna 058 a columna 063. 
Formato PIC 99V9(4). 

Tipo de interés nominal en porcentaje (dos enteros y cuatro decimales), que corresponde al tipo de 
referencia del Convenio Financiero vigente en el momento de solicitarse la aprobación. En este 
tipo de interés no estará incluido el diferencial establecido por la entidad financiera, pero sí la 
bonificación. 

10) Código de subrogación. Columna 064 a columna 064. Formato PIC X. 

Indica si el préstamo es subrogado o no. Los posibles valores son: 

"N" = El préstamo no es subrogado. 

"S" = El préstamo es subrogado. 

11) Código del préstamo del promotor subrogado. Columna 65 a columna 79. Formato PIC X(15). 

12) Meses de carencia. Columna 064 a columna 065. Formato PIC 99. 

Número de meses de carencia, es decir los meses desde la formalización del préstamo hasta el 
comienzo de la amortización del principal del préstamo. 

13) Años de amortización. Columna 066 a columna 067. Formato PIC 99. 

Número de años de amortización que tiene el préstamo. 
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14) Tipo de interés nominal para el beneficiario. Columna 068 a columna 073. Formato PIC 
99V9(4). 

Tipo de interés nominal en porcentaje (dos enteros y cuatro decimales), que deberá pagar el 
beneficiario. Será el mismo que el de la Entidad Financiera. 

15) Diferencial aplicado al tipo de interés efectivo inicial. Columna 074 a columna 076. Formato 
PIC 9V99. 

Diferencial establecido por la entidad financiera para el tipo de interés efectivo inicial (un entero y 
dos decimales). 

16) Bonificaciones practicadas por la entidad financiera. Columna 077 a columna 079. Formato PIC 
9V99. 

Bonificaciones practicadas al tipo de interés inicial por la entidad financiera (un entero y dos 
decimales). 

17) Modalidad. Columna 080 a columna 081. Formato PIC X(1). 

Indicador de la normativa a aplicar. 

C=Convenio 

I=Instrumento Financiero 

18) Tipo de garantía del préstamo. Columna 082 a columna 083. Formato PIC X(1). 

Indicador de la garantía del préstamo. 

H=Hipotecaria 

P=Garantía Personal 

19) Tipo de interés. Columna 084 a columna 085. Formato PIC X(1). 

Indicador del tipo de interés del préstamo. 

F=Fijo 

V=Variable 

M=Mixto 

20) Tipo de operación. Columna 084 a columna 085. Formato PIC X(1). 

Indicador de la garantía del préstamo. 

O=Operación de descuento 

P= Préstamo 
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FORMATO DE FICHERO PARA LA FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS SUJETOS AL 
CONVENIO FINANCIERO/INSTRUMENTO FINANCIERO EN MATERIA DE VIVIENDA 

1.- DATOS GENERALES. 

ꞏLos datos de formalizaciones deberán soportarse en formato informático. 

ꞏLos registros vendrán agrupados en un fichero ASCII denominado “Form.txt”. 

ꞏLos registros se distinguirán mediante separador (13-10 o OD-OA). 

ꞏLos campos vacíos no se rellenarán a ceros binarios. 

2.- INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS. 

01) Código de la Entidad Financiera. Columna 001 a columna 004. Formato PIC 9999. 

Código de la Entidad Financiera según codificación del Consejo Superior Bancario. 

02) Número de Expediente. Columna 005 a columna 022. Formato PIC X (18). 

Corresponde al número que figura en la resolución administrativa, y su definición es la siguiente: 

Col. 05-06. Caracteres "EB". 

Col. 07-07. Código de Territorio. 

1 = Álava. 

2 = Bizkaia. 

3 = Gipuzkoa. 

Col 08-08. Carácter "-". 

Col 09-12. Nº correlativo del expediente dentro de cada Territorio. 

Col 13-13. Carácter "/". 

Col 14-15. Año al que pertenece el expediente. 

Col 16-16. Carácter "-". 

Col 17-18. Dos letras correspondientes al tipo de expediente  

Col 19-19 Carácter "-". 

Col 20-22 Tres dígitos correlativos del número de expediente  

03) Código de Préstamo de la Entidad Financiera. Columna 023 a columna 037. Formato PIC 
X(15). 

Identificación que la Entidad Financiera de Crédito asigna al préstamo cuya aprobación está 
solicitando. 
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04) Día de formalización del préstamo. Columna 038 a columna 039. Formato PIC 99. 

Corresponde al día de la fecha en la que la Entidad Financiera formaliza el préstamo; si el 
préstamo es subsidiado se necesita la aprobación previa del préstamo por la Dirección de 
Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. 

05) Mes de formalización del préstamo. Columna 040 a columna 041. Formato PIC 99. 

Corresponde al mes de la fecha en la que la Entidad Financiera formaliza el préstamo; si el 
préstamo es subsidiado se necesita la aprobación previa del préstamo por la Dirección de 
Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. 

06) Año de formalización del préstamo. Columna 042 a columna 045. Formato PIC 9999. 

Corresponde al año de la fecha en la que la Entidad Financiera formaliza el préstamo; si el 
préstamo es subsidiado se necesita la aprobación previa del préstamo por la Dirección de 
Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. 

07) Indicador de moneda. Columna 046 a columna 046. Formato PIC X. 

Corresponde a E = EUROS. 

08) Importe Formalizado. Columna 047 a columna 057. Formato PIC 9(9)V99. 

Corresponde al importe del préstamo que se ha formalizado. Como el importe es en euros se 
consignará dos decimales. 
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FORMULARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y 
OPERACIONES DE DESCUENTO 

 

CODIGO DE LA 
ENTIDAD 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

CÓDIGO PRÉSTAMO DE LA 
ENTIDAD FINANCIERA 

FECHA  
FORMALIZACION 

IMPORTE 
EUROS 
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ANEXO IV AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA CON LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 
SOBRE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO PARA LOS AÑOS 

2019 A 2020 

LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS Y VARIACIONES EN LOS SALDOS VIVOS DE LOS PRÉSTAMOS 

FORMATO DE FICHERO PARA LA LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS Y MOVIMIENTO DE 
PRÉSTAMOS 

Sec Col. I. Col. F. Pic. DESCRIPCIÓN 

01 001 004 9999 Código de la Entidad Financiera. 

02 005 022 X(18) Número de Expediente 

03 023 037 X(15) Código Préstamo de la Entidad Financiera 

04 038 038 X Código del movimiento 

05 039 040 99 Día valor del movimiento 

06 041 042 99 Mes valor del movimiento 

07 043 046 9999 Año valor del movimiento 

08 047 047 X Indicador de moneda: E- Euros 

09 048 058 9(9)V99 E Importe del movimiento 

10 059 069 9(9)V99E Saldo vivo al final de la liquidación 

11 070 075 99V9(4) Tipo de convenio en la liquidación 

12 076 081 99V9(4) Tipo para el beneficiario en la liquidación 

 

NOTA: En el caso de disposiciones y amortizaciones anticipadas, no se rellenarán los campos a 
partir de la posición 59. 
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FORMATO DE SOPORTE INFORMÁTICO DE LIQUIDACIÓN Y MOVIMIENTOS DE 
PRÉSTAMOS SUJETOS AL CONVENIO FINANCIERO/INSTRUMENTO FINANCIERO EN 

MATERIA DE VIVIENDA 

1.- DATOS GENERALES. 

ꞏLos datos de aprobaciones deberán soportarse en SOPORTE INFORMÁTICO. 

ꞏLos registros vendrán agrupados en un fichero ASCII. Denominado “Movtos.txt”. 

ꞏLos registros se distinguirán mediante separador (13-10 o OD-OA). 

ꞏLos campos vacíos no se rellenarán a ceros binarios. 

2.- INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS. 

01) Código de la Entidad Financiera. Columna 001 a columna 004. Formato PIC 9999. 

Código de la Entidad Financiera según codificación del Consejo Superior Bancario. 

02) Número de Expediente. Columna 005 a columna 022. Formato PIC X (18). 

Corresponde al número que figura en la resolución administrativa, y su definición es la siguiente: 

Col. 05-06. Caracteres "EB". 

Col. 07-07. Código de Territorio. 

1 = Álava. 

2 = Bizkaia. 

3 = Gipuzkoa. 

Col 08-08. Carácter "-". 

Col 09-12. Nº correlativo del expediente dentro de cada Territorio. 

Col 13-13. Carácter "/". 

Col 14-15. Año al que pertenece el expediente. 

Col 16-16. Carácter "-". 

Col 17-18. Dos letras correspondientes al tipo de expediente  

Col 19-19 Carácter "-". 

Col 20-22 Tres dígitos correlativos del número de expediente  

03) Código de Préstamo de la Entidad Financiera. Columna 023 a columna 037. Formato PIC X 
(15). 

Identificación que la Entidad Financiera de Crédito asigna al préstamo cuya aprobación está 
solicitando. 
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04) Código del Movimiento. Columna 038 a columna 038. Formato PIC X 

Corresponde al movimiento que se ha producido en la liquidación y su definición es la siguiente: 

CÓDIGO MOVIMIENTO: D    Disposición 

 A    Amortización anticipada con recálculo de cuota 

 P    Amortización anticipada con recálculo de plazo 

 C    Amortización anticipada con cancelación del préstamo 

 L    Subsidio a abonar por el Gobierno Vasco 

5) Día valor del movimiento. Columna 039 a columna 040. Formato PIC 99. 

Corresponde al día valor de la fecha en la que se produce el movimiento en la Entidad Financiera 
de Crédito. 

06) Mes valor del movimiento. Columna 041 a columna 042. Formato PIC 99. 

Corresponde al mes valor de la fecha en la que se produce el movimiento en la Entidad Financiera 
de Crédito. 

07) Año valor del préstamo. Columna 043 a columna 046. Formato PIC 9999. 

Corresponde al año valor de la fecha en la que se produce el movimiento en la Entidad Financiera 
de Crédito. 

08) Indicador de moneda. Columna 047 a columna 047. Formato PIC X. 

Corresponde a E = EUROS. 

09) Importe del movimiento. Columna 048 a columna 058. Formato PIC 9(9) V99. 

Corresponde al importe del movimiento. Como el importe es en euros se consignará dos 
decimales. 

10) Saldo vivo al final de la liquidación. Columna 059 a columna 069. Formato PIC 9(9) V99E. 

Corresponde al importe del movimiento. Como el importe es en euros se consignará dos 
decimales. 

11) Tipo de convenio en la liquidación. Columna 070 a columna 075. Formato PIC 99V9(4). 

Corresponde al importe del movimiento. Como el importe es en euros se consignará dos 
decimales. 

12) Tipo para el beneficiario en la liquidación. Columna 076 a columna 081. Formato PIC 99V9(4). 

Corresponde al importe del movimiento. Como el importe es en euros se consignará dos 
decimales. 
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FORMULARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE VARIACIONES HABIDAS EN EL SALDO VIVO DE 
LOS PRÉSTAMOS 

 

CÓDIGO DE LA 
ENTIDAD 

CÓDIGO 
PRÉSTAMO DE 

LA ENTIDAD 
FINANCIERA 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

CÓDIGO DE 
PRÉSTAMO

CLAVE 
(*) 

FECHA 
MOVIMIENTO IMPORTE 

       

(*) CLAVE: “D” Disposiciones de crédito. 

 “A” Amortizaciones anticipadas de crédito con recálculo de cuota. 

 “P” Amortización anticipada con recálculo de plazo. 

 “C” Amortización anticipada con cancelación del préstamo. 

 “L” Liquidación. 
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FORMATO DE FICHERO PARA APROBACIÓN DE SUBVENCIONES SUJETOS AL CONVENIO 
FINANCIERO EN MATERIA DE VIVIENDA 

 

Sec Col. I. Col. F. Pic. DESCRIPCIÓN 

01 001 004 9999 Código de la Entidad Financiera. 

02 005 022 X(18) Número de Expediente. 

03 023 024 99 No se trata 

04 025 026 99 No se trata 

05 027 030 9999 No se trata 

06 031 031 X No se trata 

07 032 042 9(9)V99 E Importe de la subvención solicitada 

08 043 062 X(20) Número de cuenta de abono 

 

NOTA: Las secciones 03, 04, 05, 06, no van a ser tratados en la nueva aplicación, se pueden 
dejar en blanco. 
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FORMATO DE FICHERO PARA APROBACIÓN DE SUBVENCIONES SUJETOS AL CONVENIO 
FINANCIERO EN MATERIA DE VIVIENDA 

1.- DATOS GENERALES. 

ꞏLos datos de aprobaciones deberán soportarse en formato informático. 

ꞏLos registros vendrán agrupados en un fichero ASCII denominado “AprobS.txt”. 

ꞏLos registros se distinguirán mediante separador (13-10 o OD-OA). 

ꞏLos campos vacíos no se rellenarán a ceros binarios. 

2.- INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS. 

01) Código de la Entidad Financiera. Columna 001 a columna 004. Formato PIC 9999. 

Código de la Entidad Financiera según codificación del Consejo Superior Bancario. 

02) Número de Expediente. Columna 005 a columna 022. Formato PIC X(18). 

Corresponde al número que figura en la resolución administrativa, y su definición es la siguiente: 

Col. 05-06. Caracteres "EB". 

Col. 07-07. Código de Territorio. 

1 = Álava. 

2 = Bizkaia. 

3 = Gipuzkoa. 

Col 08-08. Carácter "-". 

Col 09-12. Nº correlativo del expediente dentro de cada Territorio. 

Col 13-13. Carácter "/". 

Col 14-15. Año al que pertenece el expediente. 

Col 16-16. Carácter "-". 

Col 17-18. Dos letras correspondientes al tipo de expediente  

Col 19-19 Carácter "-". 

Col 20-22 Tres dígitos correlativos del número de expediente  

03) Día de percepción de la subvención. Columna 023 a columna 024. Formato PIC 99. 

No va a ser tratado en la nueva aplicación 

04) Mes de percepción de la subvención. Columna 025 a columna 026. Formato PIC 99. 
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No va a ser tratado en la nueva aplicación 

05) Año de percepción de la subvención. Columna 027 a columna 030. Formato PIC 9999. 

No va a ser tratado en la nueva aplicación 

06) Indicador de moneda. Columna 031 a columna 031. Formato PIC X. 

Corresponde a E = EUROS. 

No va a ser tratado en la nueva aplicación 

07) Importe de la subvención. Columna 032 a columna 042. Formato PIC 9(9) V99. 

Corresponde al importe del préstamo cuya aprobación se solicita. Como el importe es en euros se 
consignará dos decimales. 

08) Número de cuenta de abono. Columna 043 a columna 062. Formato PIC X (20). 

Corresponde al número de cuenta de abono del cliente, y su definición es la siguiente: 

Columna 035-038 Código de la Entidad Financiera de Crédito. 

Columna 039-042 Código de la Sucursal de la Entidad Financiera de Crédito. 

Columna 043-044 Dígito de control del número de cuenta del cliente. 

Columna 045-054 Número de cuenta de abono del cliente. 

NOTA: Las secciones 03, 04, 05, 06, no van a ser tratados en la nueva aplicación, se pueden 
dejar en blanco. 
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE APROBACIÓN DE SUBVENCIONES 
(D-24) 

ENTIDAD FINANCIERA DE CREDITO: 

 

  

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

 

   

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN EN EUROS: 

 

 

 

NÚMERO DE CUENTA DE ABONO:  

(*) 20 dígitos 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD FINANCIERA DE CREDITO PARA 
AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES DE DESCUENTO, PRÉSTAMOS, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES 

1.– OPERACIONES DE DESCUENTO, PRÉSTAMOS Y SUBSIDIOS: 

 PROMOTOR : FICHERO. 

 ADQUIRENTE VPO: FICHERO. 

ADQUIRENTE VVDA. DESTINADA A SU ARRENDAMIENTO: FICHERO. 

 REHABILITACIÓN AISLADA E INTEGRADA: FICHERO. 

 

2.– SUBVENCIONES: 

 PROMOTOR EN ARRENDAMIENTO: FICHERO. 

 ADQUIRENTE VIVIENDA LIBRE USADA: FICHERO 

 ADQUIRENTE VVDA. DESTINADA A SU ARRENDAMIENTO Y ARRENDAMIENTOS 
PROTEGIDOS DE VVDA: FICHERO. 

 REHABILITACIÓN AISLADA E INTEGRADA: FICHERO. 
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ANEXO V AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA CON LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 
SOBRE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO PARA LOS AÑOS 

2019 A 2020 
COMUNICACIÓN DE IMPAGADOS A EFECTOS DE COBERTURAS DE RIESGOS. 

FORMATO DE FICHERO PARA LA COMUNICACIÓN DE IMPAGADOS A EFECTOS DE 
COBERTURAS DE RIESGOS 

 

Sec Col. I. Col. F. Pic. DESCRIPCIÓN 
01 001 004 9999 Código de la Entidad Financiera. 

02 005 022 X(18) Número de Expediente 

03 023 037 X(15) Código Préstamo de la Entidad Financiera 

04 038 039 99 Día Fecha 

05 040 041 99 Mes Fecha 

06 042 045 9999 Año Fecha 

07 046 056 9(9)V99 E Importe Financiación 

08 057 058 99 Día Última Cuota atendida 

09 059 060 99 Mes Última Cuota atendida 

10 061 064 9999 Año Última Cuota atendida 

11 065 066 99 Día Declaración Impagado 

12 067 068 99 Mes Declaración Impagado 

13 069 072 9999 Año Declaración Impagado 

14 073 083 9(9)V99 E Principal Debido 

15 084 094 9(9)V99 E Intereses Ordinarios 

16 095 105 9(9)V99 E Total Impagado 

17 106 125 X(20) Garantías  Adicionales 
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FORMATO DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA LA COMUNICACIÓN DE IMPAGADOS A 
EFECTOS DE COBERTURAS DE RIESGOS 

1.- DATOS GENERALES. 

ꞏLos datos de aprobaciones deberán soportarse en SOPORTE INFORMÁTICO. 

ꞏLos registros vendrán agrupados en un fichero ASCII. Denominado “Impagados.txt”. 

ꞏLos registros se distinguirán mediante separador (13-10 o OD-OA). 

ꞏLos campos vacíos no se rellenarán a ceros binarios. 

2.- INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS. 

01) Código de la Entidad Financiera. Columna 001 a columna 004. Formato PIC 9999. 

Código de la Entidad Financiera según codificación del Consejo Superior Bancario. 

02) Número de Expediente. Columna 005 a columna 022. Formato PIC X (18). 

Corresponde al número que figura en la resolución administrativa, y su definición es la siguiente: 

Col. 05-06. Caracteres "EB". 

Col. 07-07. Código de Territorio. 

1 = Álava. 

2 = Bizkaia. 

3 = Gipuzkoa. 

Col 08-08. Carácter "-". 

Col 09-12. Nº correlativo del expediente dentro de cada Territorio. 

Col 13-13. Carácter "/". 

Col 14-15. Año al que pertenece el expediente. 

Col 16-16. Carácter "-". 

Col 17-18. Dos letras correspondientes al tipo de expediente  

Col 19-19 Carácter "-". 

Col 20-22 Tres dígitos correlativos del número de expediente  

03) Código de Préstamo de la Entidad Financiera. Columna 023 a columna 037. Formato PIC 
X(15). 

Identificación que la Entidad Financiera de Crédito asigna al préstamo cuya aprobación está 
solicitando. 
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04) Día Fecha. Columna 038 a columna 039. Formato PIC 99. 

Corresponde al día valor de la fecha. 

05) Mes Fecha. Columna 040 a columna 041. Formato PIC 99. 

Corresponde al mes valor de la fecha. 

06) Año Fecha. Columna 042 a columna 045. Formato PIC 9999. 

Corresponde al año valor de la fecha. 

07) Importe Financiación. Columna 046 a columna 056. Formato PIC 9(9) V99. 

Corresponde al importe financiado. Como el importe es en euros se consignará dos decimales. 

08) Día Última Cuota atendida. Columna 057 a columna 058. Formato PIC 99. 

Corresponde al día valor de la fecha en la que se atiende la última cuota. 

09) Mes Última Cuota atendida. Columna 059 a columna 060. Formato PIC 99. 

Corresponde al mes valor de la fecha en la que se atiende la última cuota. 

10) Año Última Cuota atendida. Columna 061 a columna 064. Formato PIC 9999. 

Corresponde al año valor de la fecha en la que se atiende la última cuota. 

11) Día Declaración Impagado. Columna 065 a columna 066. Formato PIC 99. 

Corresponde al día valor de la fecha en la que se produce la declaración del impagado. 

12) Mes Declaración Impagado. Columna 067 a columna 068. Formato PIC 99. 

Corresponde al mes valor de la fecha en la que se produce la declaración del impagado. 

13) Año Declaración Impagado. Columna 069 a columna 072. Formato PIC 9999. 

Corresponde al año valor de la fecha en la que se produce la declaración del impagado. 

14) Principal Debido. Columna 073 a columna 083. Formato PIC 9(9) V99E. 

Corresponde al principal debido. 

15) Intereses Ordinarios. Columna 084 a columna 094. Formato PIC 9(9) V99E. 

Corresponde a los intereses ordinarios. 

16) Total Impagado. Columna 95 a columna 105. Formato PIC 9(9) V99E. 

Corresponde al total impagado. 

17) Garantías Adicionales. Columna 106 a columna 125. Formato PIC X (20). 

Corresponde a la descripción de las garantías adicionales. 
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ANEXO II AL DECRETO 210/2019, DE 26 DE DICIEMBRE 

MODELO DE INSTRUMENTO FINANCIERO ESPECIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS, ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

INSTRUMENTO FINANCIERO ESPECIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y 
EDIFICIOS, ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En Vitoria-Gasteiz, a     de               de xxxx. 

REUNIDOS: 

Por una parte, d. Ignacio María Arriola López, Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda; d. Pedro María Azpiazu Uriarte, Consejero de Hacienda y Economía; y d. Josu 
Iñaki Garay Ibañez de Elejalde, Director General del Instituto Vasco de Finanzas; que actúan en 
nombre y representación de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

Y, por otra parte, representantes de las entidades de crédito señaladas en el Anexo I del 
convenio de colaboración financiera: 

Estando facultados para ello y de común acuerdo 

EXPONEN: 

Primero.- Desde hace muchos años el Gobierno Vasco regula, mediante decreto, la colaboración 
financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
en materia de vivienda y suelo, que posteriormente se plasma en el convenio de colaboración 
financiera que ambas partes suscriben.  

La colaboración tiene por objeto facilitar financiación en forma de préstamos y descuentos de 
certificaciones de obra a las personas o entidades que llevan a cabo actuaciones protegibles en 
materia de vivienda y suelo, tales como promoción y adquisición de viviendas protegidas, 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, puesta en alquiler de viviendas vacías, etc., en el 
marco de lo previsto en el Capítulo VII del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de 
viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, y de las 
Órdenes que regulan cada una de dichas actuaciones protegibles. Los préstamos y descuentos 
bancarios conviven con las ayudas o subvenciones directas y la subsidiación de tipos de interés que, 
en los casos previstos en esta misma normativa, concede el departamento del Gobierno Vasco 
competente en materia de vivienda.  

Segundo. - El departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco (en 
adelante, el departamento) apuesta decididamente por el desarrollo de una nueva política de 
rehabilitación urbana, con un enfoque integrado, destinada a mejorar la eficiencia energética y la 
accesibilidad universal, contemplando, además, el acompañamiento social.  

Las Inspección Técnica de Edificios (ITE) debe ser el instrumento de cambio en la política de 
rehabilitación, actividad ésta que debe convertirse en elemento clave de la política de vivienda, para 
lo que se ve preciso dar un nuevo impulso a la intensa actividad ya desplegada, poniendo el énfasis 
en objetivos de eficiencia energética y accesibilidad, así como la rehabilitación integrada y la 
renovación y regeneración urbana. 

En términos operativos, se traduce en optimizar el uso residencial del parque de viviendas vasco, 
en un contexto urbano accesible, sostenible, de calidad adecuada, provisto de equipamientos y 
servicios, e integrado socialmente.  
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Para ello el departamento va a desarrollar una normativa innovadora para fomentar la 
rehabilitación urbana, que contemple estos nuevos retos y exigencias. 

Dicha normativa concentrará todas las actuaciones en accesibilidad, rehabilitación edificatoria, y 
eficiencia energética en un paquete integrado, con el objetivo de incidir, con efectos multiplicadores, 
en la actividad económica del sector, en el mantenimiento y creación de empleo vinculado a este 
nuevo nicho de mercado que consolide y expanda el futuro del subsector de la vivienda, pero sobre 
todo, en la calidad de vida de las personas y el consumo eficiente de recursos escasos, mediante el 
desarrollo de alternativas basadas  en energías renovables y el fomento de la economía circular. 

El departamento quiere ser especialmente beligerante en el fomento de la accesibilidad universal 
en el marco de su nueva política de rehabilitación. 

Parece muy evidente el proceso de envejecimiento de la población vasca en el presente y que 
dicho proceso, al día de hoy (y salvo fenómenos futuros de fuerte capacidad de atracción migratoria, 
que aportarían soluciones de renovación poblacional), presenta tendencias demográficas todavía más 
aceleradas por la estructura invertida de la pirámide poblacional. 

Dadas las preferencias de las personas, y las propias preferencias racionales de todos los 
subsistemas actuales del estado de bienestar vasco, que propugnan que las personas permanezcan 
en sus viviendas en adecuadas condiciones de accesibilidad, en viviendas amigables, con autonomía 
personal el mayor tiempo posible, la acción pública en esta materia debe intensificar en grado 
extremo todas las ayudas públicas dirigidas a fomentar la accesibilidad universal en edificios 
viviendas y espacios públicos. 

A tal efecto, se incrementarán decisivamente las ayudas públicas directas y se facilitará el acceso 
a la financiación de las actuaciones en accesibilidad universal. 

También se innovará en esta materia desarrollando nuevas líneas de actuación dirigidas a la 
mejora del bienestar de las personas mayores de 65 años o con discapacidad, promoviendo la 
accesibilidad como motivo central, pero también un nuevo tipo de viviendas con servicios comunes 
adaptados y en alquiler. 

Tercero.- El Programa Operativo País Vasco FEDER 2014-2020 ha seleccionado bajo el Objetivo 
Temático 4, referido al favorecimiento del paso a una economía baja en carbono en todos los 
sectores, la Prioridad de Inversión (4.c), la cual hace referencia al apoyo de la eficiencia energética, 
de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras 
públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas, tratando de avanzar en el ahorro en el 
consumo total de energía en la CAPV para alcanzar el objetivo de ahorro del 20% establecido en la 
Estrategia Europa 2020.  

Las acciones financiables por el Programa Operativo bajo esta Prioridad de Inversión incluyen, 
entre otras, las acciones de rehabilitación eficiente del parque de viviendas y edificios que incluyan 
actuaciones tales como la mejora de la envolvente de los edificios, incorporación y/o mejora de 
instalaciones de producción térmica, instalación de sistemas para la monitorización energética, 
mejoras en los sistemas de climatización, agua caliente sanitaria, etc. 

Cuarto.- En consonancia con los objetivos y directrices europeas, el departamento quiere dar un 
impulso especial a la rehabilitación energética del parque de viviendas y edificios. Actualmente, estas 
actuaciones se enmarcan en dos programas de ayudas promovidos por el Gobierno Vasco: 

• Programa 1: de ayudas a particulares y comunidades de propietarios para la rehabilitación de 
la envolvente térmica de los edificios y viviendas. Considerando el objetivo de reducción del consumo 
energético, las actuaciones apoyadas a través del programa consisten en la intervención en la 
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envolvente térmica de los edificios y viviendas para el ahorro de energía, teniendo por objeto 
alcanzar, al menos, los valores límite exigidos en el del Documento Básico de Ahorro de Energía DB-
HE1, del Código Técnico de la Edificación. Entre los beneficiarios del programa se distinguen dos 
tipos: Particulares y Comunidades de propietarios. 

• Programa 4: de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios para la 
elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado. En el caso de la mejora de la 
eficiencia energética, las actuaciones apoyadas por el programa se refieren a aquellas mejoras del 
comportamiento energético del edificio para alcanzar tras la reforma, al menos, una certificación 
energética C, según el procedimiento definido en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que 
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, 
incorporando actuaciones del tipo: 

- Actuaciones pasivas sobre la envolvente de los edificios reduciendo, en al menos, un 30% la 
demanda energética anual de calefacción para evitar pérdidas innecesarias de la propia energía 
suministrada. 

- Actuaciones activas que Incidan en el rendimiento y la eficacia de los distintos sistemas e 
instalaciones del edificio incorporando instalaciones para la centralización o dotación de instalaciones 
energéticas comunes y de captadores solares u otras fuentes de energía renovable cuando consigan 
reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al menos, en un 30 por ciento 
para que se utilice la energía estrictamente necesaria, consiguiendo el mismo nivel de confort con un 
menor consumo. 

También se encuentran entre las actuaciones apoyadas por el programa la monitorización 
energética de viviendas. Concretamente, la comprobación y cuantificación de la mejora en la 
eficiencia energética de edificios rehabilitados, implicando la realización de actuaciones para la 
medición del confort térmico interior y del consumo energético de calefacción. 

Los beneficiarios de este programa de ayudas son los propietarios de viviendas o las 
comunidades de propietarios de edificios agrupados hasta configurar bloques o manzanas cuya fecha 
de construcción sea anterior a 1980 y ya dispongan de adecuación urbanística y estructural en los 
términos del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación 
del patrimonio urbanizado y edificado, así como los ayuntamientos, entidades locales menores y 
sociedades o promotoras públicas de vivienda cuando sean propietarios de los edificios y estos se 
dediquen al alquiler.  

Quinto.- La evaluación ex-ante realizada por el departamento ha puesto de manifiesto que 
Euskadi se sitúa todavía lejos de los objetivos climáticos de la Estrategia Europa 2020 y de la media 
de la UE en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, y la cuota de energías renovables 
en el consumo final bruto de energía. En este sentido, las inversiones que los hogares van a tener 
que hacer para adecuar sus viviendas y edificios de cara a contribuir a alcanzar el objetivo previsto 
van a ser muy importantes. Por su parte, los diferentes programas de ayudas existentes cubren sólo 
una parte de la inversión necesaria a realizar, por lo que los hogares deben financiar el resto, bien 
con recursos propios (ahorros), o mediante financiación ajena. Durante los últimos años, la crisis 
financiera generó una situación de demanda insatisfecha de concesión de crédito, debido a la 
percepción de riesgo de las entidades financieras ante la concesión de determinados productos 
financieros y, más aún, préstamos personales a los hogares. Los indicadores analizados apuntan a 
una leve recuperación de la confianza y una mejora en las condiciones para la concesión de los 
créditos personales a los hogares, pero los colectivos con menor nivel de ingresos y mayor 
inestabilidad laboral siguen teniendo dificultades. 

Sexto.- Este es el motivo por el que frecuentemente los préstamos para la rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado que recoge el convenio de colaboración financiera no resultan 
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adecuados para dichos colectivos, lo que les priva de la posibilidad de acceder a ellos. Como 
consecuencia, las comunidades van postergando las decisiones de rehabilitación a la espera de que 
cambien las circunstancias. Sin embargo, en estos momentos las intervenciones para alcanzar la 
accesibilidad universal ya son legalmente exigibles y no se pueden posponer.  

Así pues, es preciso poner en marcha otro instrumento complementario, dotado de mayores 
garantías para las entidades de crédito, que permita a éstas conceder préstamos a particulares, 
comunidades de propietarios y otros beneficiarios, en condiciones más favorables a las del convenio 
de colaboración financiera: el Instrumento financiero especial para la rehabilitación de viviendas y 
edificios, accesibilidad y eficiencia energética. 

Una diferencia sustancial entre ambos radica en que el instrumento contará con un Fondo de 
Garantía para la cobertura de fallidos, constituido por el departamento competente en materia de 
vivienda y gestionado por el IVF. 

Dado que el convenio y el instrumento van a coexistir, conviene aclarar que el primero será 
aplicable a todas las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, mientras que el segundo 
sólo se destina a actuaciones protegidas en materia de rehabilitación. Ahora bien, en este ámbito los 
préstamos podrán concederse tanto con cargo al convenio de colaboración financiera como al 
Instrumento financiero especial para la rehabilitación. En ambos casos los plazos de amortización y 
los tipos de interés son los mismos, pero la cuantía no. A diferencia del convenio, que sólo alcanza al 
80% del valor de tasación, una vez descontadas las subvenciones procedentes de las 
Administraciones Públicas, el Instrumento financiero especial llega hasta el 100% del presupuesto 
protegible de la obra de rehabilitación, también descontando las subvenciones, pero con un límite de 
18.000 euros por préstamo y hogar o vivienda.  

La opción de la entidad financiera por una u otra modalidad de préstamo estará en función de las 
circunstancias concretas de cada obra de rehabilitación, de cada persona o entidad beneficiaria y del 
agotamiento de cada línea de financiación. 

Y en atención a todo lo expuesto,  

CONVIENEN: 

Cláusula primera.- Objeto del Instrumento financiero especial. 

Dentro del marco establecido por el Decreto de colaboración financiera entre las entidades de 
crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo, el 
objetivo del presente Instrumento financiero especial es definir los términos de colaboración entre el 
departamento competente en materia de vivienda y el departamento de Hacienda y Economía, el 
Instituto Vasco de Finanzas, (en adelante, IVF), y las entidades firmantes, para el desarrollo de una 
línea de financiación específica de actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios, la 
accesibilidad universal y la mejora de la eficiencia energética.  

Esta línea de financiación específica, denominada Instrumento financiero especial para la 
rehabilitación, se desarrolla sin perjuicio de lo establecido en relación con la rehabilitación de edificios 
y viviendas en el convenio de colaboración financiera con las entidades de crédito sobre actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo. No obstante, una actuación protegida de rehabilitación 
dará lugar a la concesión de un solo préstamo a favor de cada persona, comunidad de propietarios o 
entidad beneficiaria, sin que puedan simultanearse los acogidos al convenio de colaboración 
financiera y los acogidos al Instrumento financiero especial para la rehabilitación.  
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Cláusula segunda.- Cuantía de la línea de financiación. 

La línea de financiación del Instrumento financiero especial para la rehabilitación se instrumenta 
con un alcance financiero de 30 millones de euros para el periodo 2019-2023, incluyendo una sub-
línea específica destinada a la mejora de la eficiencia energética, con una financiación atribuible de 6 
millones de euros para el mismo periodo. 

Clausula tercera.– Gestión. 

La Viceconsejería de Vivienda del departamento competente en materia de vivienda será la 
responsable de la gestión operativa de la línea de financiación del Instrumento financiero especial 
para la rehabilitación, para lo que contará con la colaboración del IVF junto con las entidades de 
crédito suscribientes del acuerdo. 

El IVF realizará las tareas de coordinación e intermediación precisas como Entidad encargada de 
las tareas de gestión del Fondo de Garantía a que se refiere la cláusula siguiente.  

La responsabilidad de la Viceconsejería de Vivienda en relación a la sub-línea específica de 
eficiencia energética se ajustará a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) nº 
480/2014. 

Clausula cuarta.- Fondo de garantía. 

4.1.- El departamento competente en materia de vivienda participará en la cobertura del riesgo de 
la línea de financiación, mediante la constitución de un Fondo de Garantía para la cobertura de 
fallidos.  

El Fondo de Garantía dará cobertura al 80% de cada fallido, préstamo a préstamo, de la cartera 
de préstamos formalizados por cada entidad financiera colaboradora al amparo del Instrumento 
financiero especial para la rehabilitación, con el límite del 20% del importe nominal total formalizado 
por cada entidad financiera colaboradora.  

Por tanto, dado que el importe de la línea de financiación asciende a 30.000.000 euros (treinta 
millones de euros), la cuantía de la garantía ascenderá a 4.800.000 euros (cuatro millones 
ochocientos mil euros), y su distribución presupuestaria se realizará en varios años. 

La garantía comprenderá el capital, intereses y gastos derivados de cada préstamo fallido. 

4.2.- Una vez suscrito el presente Instrumento financiero especial, será el departamento 
competente en materia de vivienda, el que, a los efectos de la constitución del Fondo de Garantía, 
efectúe desembolsos periódicos sucesivos, básicamente en función del importe nominal formalizado 
por operaciones acumuladas, que depositará para su custodia al IVF.  

4.3.- La gestión del Fondo de Garantía se efectuará por el IVF, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  

a) El Fondo se aplicará a la cartera de préstamos de cada entidad financiera colaboradora 
firmante, de forma individualizada, no pudiendo aplicarse importes no utilizados de la cartera de una 
entidad a otra en la que se hubiera agotado/aplicado todo el importe a su objeto.  

b) El IVF, mantendrá el saldo del Fondo de Garantía no aplicado a la cobertura de fallidos en 
depósitos dinerarios o en deuda pública, en ambos casos de entidades financieras o emisores del 
área euro, con liquidez garantizada.  
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c) En el caso de que por acumulación de fallidos se produjera una superación del importe 
máximo de pérdidas asumido por el Fondo de Garantía, para una entidad financiera colaboradora 
partícipe, será cada una de ellas la que soporte el importe de los fallidos adicionales derivados de su 
cartera de préstamos vinculadas a este Instrumento financiero especial. 

d) Con una periodicidad mensual el IVF, tras recabar información de las entidades financieras 
colaboradoras, remitirá información al departamento competente en materia de vivienda del Gobierno 
Vasco de aquellos préstamos vinculados a sus carteras que presenten incidencias por impagos o por 
la constitución de provisiones.  

4.4.- Para la consideración como fallida de una operación de financiación, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones:  

Que se acredite y se justifique la pérdida y la imposibilidad de posibles vías de recuperación ante 
el IVF.  

Tras la consideración como fallida de una operación, el IVF, podrá aplicar, en la medida que haya 
saldo disponible, parte del Fondo de Garantía a la cobertura contable de la misma e igualmente podrá 
transferir a la entidad financiera colaboradora afectada por la misma operación fallida el importe que 
le corresponda tras la oportuna justificación documental. La aplicación de dicho importe con cargo al 
Fondo de Garantía se realizará, obviamente, considerando el alcance de la cobertura fijada en el 
apartado 1º de esta Cláusula. 

Se solicitará que se ejecute la garantía aportada por el IVF, a los 9 meses del impago de cada 
operación, indicando por parte de las entidades financieras las gestiones realizadas hasta esa fecha. 

4.5.- Las entidades financieras colaboradoras, en cualquier caso, ejercitarán cuantas acciones se 
consideren oportunas para el cobro de las cantidades que se le adeuden, tanto en vía extrajudicial 
como judicial.  

En el caso de que, tras la aplicación del Fondo de Garantía, sean recuperadas a través de la 
ejecución de garantías u otros medios por parte de las entidades financieras colaboradoras, cuantías 
superiores al importe asumido por las propias entidades colaboradoras como fallidos, esta situación 
dará lugar a la restitución al Fondo de Garantía de dicho exceso 

4.6.- Una vez vencidos los préstamos concedidos al amparo de la presente línea de financiación, 
el IVF, deberá aportar al departamento competente en materia de vivienda un balance final de gestión 
del Fondo de Garantía, con la liquidación de los importes sobrantes en su caso. 

4.7.- Se aprueba el modelo de procedimiento de actuación en el caso de fallidos que figura como 
Anexo a este Instrumento financiero especial. 

Cláusula quinta. - Ámbito de aplicación: tipo de actuaciones, beneficiarios y cuantías. 

5.1.- Tipo de actuaciones 

Las reconocidas como actuaciones de rehabilitación protegida por el departamento, en aplicación 
de la normativa en vigor para el fomento de la conservación y habitabilidad de los edificios y 
viviendas, la promoción de la accesibilidad universal, y la mejora de la eficiencia energética.  
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5.2.- Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarias de los préstamos que concedan las entidades de crédito:  

1.- Solicitantes particulares y/o comunidades de propietarios titulares de los inmuebles que 
formen parte de la actuación de rehabilitación. En el caso de financiación a particulares, podrán 
incorporarse otros firmantes adicionales al titular(es) del inmueble para su formalización. En el caso 
de comunidades de propietarios, será condición necesaria para la concesión del préstamo la firma del 
contrato por parte de todos los miembros de la Comunidad. 

2.- Las agrupaciones de comunidades de propietarios y los propietarios únicos de edificios de 
viviendas.  

3.- Las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como 
cooperativas, que acrediten dicha condición mediante contrato vigente con la propiedad que les 
otorgue la facultad expresa para acometer las obras de rehabilitación.  

4.- Las administraciones públicas, organismos y otras entidades de derecho público, así como las 
empresas públicas y sociedades mercantiles, participadas, íntegra o mayoritariamente, por las 
administraciones propietarias de los inmuebles. Se tendrá que comprobar las posibilidades teniendo 
en cuenta las limitaciones al endeudamiento existentes de acuerdo al Principio de Prudencia 
Financiera. 

5.- Las entidades privadas de utilidad pública con clara finalidad social que cuenten con 
Reconocimiento de Utilidad Pública. 

Para obtener la condición de beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

5.3.- Cuantías. 

La cuantía máxima de los préstamos para financiar las actuaciones objeto de este Instrumento 
financiero especial será la cantidad resultante de la diferencia entre el presupuesto protegible de la 
obra de rehabilitación y el importe de las subvenciones reconocidas por las administraciones públicas 
al beneficiario de la financiación. 

No obstante, y en todo caso, el importe máximo por préstamo y por hogar o vivienda, será de 
18.000 euros.  

Cláusula sexta. - Autorización previa por el departamento competente en materia de vivienda. 

En el caso de que la operación esté subsidiada conforme a lo previsto en el apartado 7.4 de la 
cláusula séptima, la concesión de un préstamo acogido al presente Instrumento financiero especial 
estará condicionada a su autorización previa e individualizada por parte del departamento competente 
en materia de vivienda. En el resto de casos no será precisa la autorización previa, aunque las 
entidades de crédito deberán informar de las formalizaciones realizadas dentro de los diez primeros 
días del mes siguiente.  

Para obtener la autorización, las entidades de crédito deberán cursar sus peticiones a la 
Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda con carácter previo a la formalización 
en escritura pública o póliza intervenida del citado préstamo. La carencia de autorización previa 
determinará la no inclusión del préstamo de que se trate en el ámbito de aplicación de este 
Instrumento financiero especial. 
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Las peticiones de autorización se cursarán únicamente a través de la sede electrónica del 
Gobierno Vasco www.euskadi.eus en formato según el modelo que figura en el Anexo II del convenio 
de colaboración financiera.  

La Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda se compromete a comunicar al 
IVF y a la entidad de crédito concernida en cada caso, la autorización o denegación justificada del 
préstamo, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud. 

La Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda se compromete asimismo a 
comunicar al IVF y a la entidad de crédito concernida en cada caso, y en el mismo plazo, la 
resolución en la que se establezca el derecho del beneficiario a recibir una garantía en la operación 
de financiación a formalizar y concretar su importe con cargo al Fondo de Garantía.  

Asimismo, se compromete a informar mensualmente a todas las entidades de crédito firmantes, 
del volumen de operaciones autorizadas por entidad y cantidad disponible para futuras operaciones. 

Las solicitudes de financiación se irán atendiendo hasta el agotamiento del volumen total a 
conceder, recogido en la cláusula segunda del presente Instrumento financiero especial. Su inclusión 
se realizará por orden de entrada de solicitudes con la documentación completa. 

El procedimiento a utilizar será el de concurrencia sucesiva, que supone la adjudicación de forma 
ordenada en función del momento de presentación de solicitudes a todos los solicitantes que cumplan 
con lo dispuesto en el presente Instrumento financiero especial y hasta el agotamiento total de los 
fondos establecidos, que se elevan a treinta millones (30.000.000) de euros. 

Cláusula séptima. - Características de los préstamos. 

7.1.- Plazo de amortización. 

Los préstamos hipotecarios concedidos para financiar las actuaciones objeto de este Instrumento 
financiero especial tendrán un plazo de amortización máximo de 15 años. Opcionalmente, podrán 
incorporar periodos de carencia incluida en el citado plazo temporal por un plazo máximo de 3 años, 
por semestralidades completas. 

Los préstamos con garantía personal concedidos para financiar las actuaciones objeto de este 
Instrumento financiero especial, tendrán un plazo de amortización máximo de 10 años. 
Opcionalmente, podrán incorporar periodos de carencia incluida en el citado plazo temporal por un 
plazo máximo de 3 años, por semestralidades completas. 

Las cuotas de amortización serán mensuales, constantes, y comprenderán amortización de 
capital e intereses 

7.2.- Garantías. 

La garantía de los préstamos concedidos será personal o hipotecaria. 

7.3.- Tipo de interés y comisiones. 

7.3.1. El tipo de interés de los préstamos a formalizar para las actuaciones protegibles se 
determinará en base a las siguientes casuísticas: 

Los préstamos que se formalicen, ya sean hipotecarios o con garantía personal, podrán adoptar 
alguna de las siguientes modalidades en cuanto a tipos de interés: 
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 A tipo de interés variable durante toda la vida del préstamo, siendo el índice de referencia el 
Euribor a 12 meses más un diferencial. 

 A tipo de interés fijo durante toda la vida del préstamo, siendo su tipo de interés fijo y 
unívoco, el que se establezca en el presente clausulado.  

 A tipo de interés mixto fijo/variable, combinando a lo largo de la vida del préstamo un periodo 
primero a tipo de interés fijo y otro a interés variable. La determinación de los tipos fijos y variables se 
especificará en el momento de la aprobación del préstamo, y deberá constar en las cláusulas de la 
póliza o escritura. 

 

7.3.2. Los tipos de interés de los préstamos con garantía hipotecaria hasta un máximo de 15 
años destinados a cada actuación se determinará inicialmente del siguiente modo: 

 
 Préstamos a tipo de interés fijo: Tipo fijo máximo 1,75% TIN. Comisión de apertura máxima 

del 0,20%. Comisión de estudio, amortización parcial y cancelación: 0,00%. 
 Préstamos a tipo de interés variable: Tipo variable al Euribor más 200 puntos básicos como 

máximo. Comisión de apertura máxima: 0,20%. Comisión de estudio, amortización parcial y 
cancelación: 0,00%. 

 
7.3.3. El tipo de interés de los préstamos con garantía personal hasta un máximo de 10 años 

destinados a cada actuación se determinará inicialmente del siguiente modo: 

 Préstamos a tipo de interés fijo cuyo plazo de amortización no exceda de 7 años: Tipo fijo 
máximo 3,00% TIN, y Euribor más 250 puntos básicos, si es a tipo variable Comisión de apertura 
máxima del 0,20%.  Comisión de estudio, amortización parcial y cancelación: 0,00%. 

 Préstamos a tipo de interés fijo cuyo plazo de amortización exceda de 7 años: Tipo fijo máximo 
4,00% TIN, y Euribor más 300 puntos básicos, si es a tipo variable Comisión de apertura máxima 
del 0,20%.  Comisión de estudio, amortización parcial y cancelación: 0,00%. 

 

7.3.4 Forma de cálculo del tipo de interés inicial y del revisado en los préstamos a tipo de interés 
variable:  

7.3.4.1 El tipo de interés anual inicial de los préstamos cualificados a tipo de interés variable que 
concedan las entidades de crédito en el marco del Instrumento financiero especial para la 
rehabilitación, se determinará conforme a lo previsto a continuación: 

 Préstamos aprobados entre el 1 de enero y el 31 de marzo, de 2019 a 2023: el tipo de interés 
efectivo para cada préstamo convenido será igual al Euribor a 12 meses, publicado por el Banco 
de España en el “Boletín Oficial del Estado” correspondiente al mes de diciembre del año 
anterior, más el diferencial. 

 Préstamos aprobados entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2019 a 2023: el tipo de interés 
efectivo para cada préstamo convenido será igual al Euribor a 12 meses publicado por el Banco 
de España en el “Boletín Oficial del Estado” correspondiente al mes de marzo del mismo año más 
el diferencial.  

 Préstamos aprobados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019 a 2023: el tipo de interés 
efectivo para cada préstamo convenido será igual al Euribor a 12 meses publicado por el Banco 
de España en el “Boletín Oficial del Estado” correspondiente al mes de junio del mismo año más 
el diferencial.  

 Préstamos aprobados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 a 2023: el tipo de 
interés efectivo para cada préstamo convenido será igual al Euribor a 12 meses publicado por el 
Banco de España en el “Boletín Oficial del Estado” correspondiente al mes de septiembre del 
mismo año más el diferencial.  
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7.3.4.2.- El tipo de interés inicial así calculado se mantendrá inalterable durante el primer año de 

vida del préstamo. 

Una vez superado el primer año, se procederá a la actualización semestral del tipo de interés de 
los préstamos formalizados a tipo variable, durante toda su vida útil. 

Se considerará el valor publicado por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado el mes 
anterior al de las fechas de revisión señaladas en el préstamo y sin efectuar ajustes o conversiones.  

Se adoptará como tipo de referencia la Referencia interbancaria a un año (Euribor): De acuerdo 
con la circular 5/2017, de 22 de diciembre del Banco de España, se define como la media aritmética 
simple mensual de los valores diarios del índice de referencia Euribor® que figura en el Anexo del 
Reglamento de ejecución (UE) 2016/1368 de la Comisión de 11 de agosto de 2016, por el que se 
establece una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. El índice se 
refiere al Euribor® al plazo de doce meses. 

7.3.4.3 Cuando los tipos de interés formalizados sean variables, la parte deudora nunca se 
beneficiará de descensos del tipo de interés aplicable por debajo de cero (0%), por lo que en ningún 
caso podrán devengarse intereses a favor del deudor. 

7.3.4.4 Revisión de los tipos de interés fijo:  

Los niveles de los tipos de interés fijos serán revisados anualmente.  

Podrán ser objeto de variación al alza o a la baja, o ser mantenidos en sus términos mediante 
acuerdo expreso entre las partes suscribientes del presente Instrumento financiero especial. Dichas 
variaciones afectarán exclusivamente a los nuevos préstamos a conceder en ejecución del presente 
Instrumento financiero especial una vez fijados los nuevos niveles, pero nunca a los ya formalizados 
que continuarán invariables hasta su finalización.  

7.3.4.5 Incumplimiento. 

En caso de que el prestatario no destine el préstamo a la finalidad indicada en el Instrumento 
financiero especial, la entidad de crédito concernida exigirá la amortización total del préstamo 
renunciando a la parte de la garantía devengada en la operación. 

7.4.- Subsidiación de puntos de interés de préstamos acogido al Instrumento financiero especial. 

7.4.1 Operaciones de rehabilitación de viviendas y edificios cuando la rehabilitación esté 
vinculada a su adscripción inmediata a programas públicos de intermediación en el mercado del 
alquiler. 

En el supuesto de actuaciones de rehabilitación protegida sobre viviendas y edificios, en la que 
sus propietarios formalicen su compromiso de puesta a disposición de las viviendas a favor de los 
programas públicos de intermediación una vez concluidas las obras de rehabilitación precisas, el tipo 
de interés subsidiado para el prestatario será del 1% efectivo anual (0,99 nominal con vencimientos 
mensuales) a lo largo de toda la vida del préstamo cualificado. En este tipo de operaciones se 
subsidiarán tanto los tipos a interés variable como los fijos o mixtos.  

7.4.2 Componente especifico de accesibilidad. 

En el supuesto de actuaciones de rehabilitación protegida sobre viviendas y edificios, y 
exclusivamente por el componente cuantitativo de la actuación protegible destinada y atribuible a la 
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accesibilidad del edificio y de la vivienda, calculada concretamente descontando del presupuesto 
protegible por operaciones de accesibilidad las subvenciones reconocidas por tal actividad , el tipo de 
interés subsidiado para el prestatario, por la parte atribuible a operaciones en accesibilidad, será del 
0% efectivo anual a lo largo de toda la vida del préstamo cualificado. En este tipo de operaciones se 
subsidiarán tanto los tipos a interés variable como los fijos o mixtos.  

La subsidiación se concederá únicamente a las personas mayores de 65 años, a las personas 
con discapacidad de movilidad reducida o sensorial y a las unidades convivenciales de las que estas 
personas formen parte.  

7.4.3.- Las subsidiaciones establecidas en la presente cláusula tendrán las siguientes 
características con respecto a los tipos de interés: 

Si durante la vigencia de este Instrumento financiero especial. y al tiempo de la autorización 
administrativa de los préstamos cualificados, su tipo de interés inicial fuera igual o inferior al tipo 
subsidiado reconocido mediante resolución administrativa, dicha subsidiación quedará en suspenso, 
amortizándose al tipo de interés convenido vigente en el momento de dicha autorización. 

Si, como consecuencia de la actualización anual, el tipo actualizado resultase inferior al 
contratado inicialmente para el primer año de vida del préstamo, el departamento competente en 
materia de vivienda mantendrá el tipo subsidiado en sus términos originales sin repercusión alguna 
en el prestatario de la citada actualización.  

Cláusula octava. - Disposiciones, amortizaciones y liquidaciones de subsidios. 

8.1.- Disposiciones.  

La disposición de las cantidades objeto de los préstamos se realizará mediante el abono en la 
cuenta del prestatario por parte de la entidad financiera concernida en cada caso, de hasta el 100% 
del préstamo concedido. Los importes mínimos a disponer no serán inferiores a 3.000 euros, 
pudiendo haber varias disposiciones. 

8.2.- Amortizaciones. 

Las entidades prestamistas se comprometen a aceptar las amortizaciones anticipadas, tanto 
totales como parciales, es decir aquéllas que se produzcan antes de que finalice el plazo de 
amortización, en relación a todos los préstamos concedidos en el ámbito de este Instrumento 
financiero especial, a solicitud del prestatario interesado sin que por este concepto pueda recabarse 
ningún tipo de comisión o penalización, salvo las legalmente establecidas. 

Las amortizaciones anticipadas podrán realizarse únicamente de dos formas, incompatibles entre 
sí: 

a) Los importes a amortizar se destinarán en su integridad a la reducción del principal pendiente 
conservando el mismo plazo de amortización inicial y recalculando la cuota. 

El recalculo de la nueva cuota se producirá en la liquidación mensual siguiente, con el saldo 
resultante al final del período en el que se ha producido la amortización anticipada. 

b) Los importes a amortizar se destinarán en su integridad a la reducción del capital pendiente 
conservando la misma cuota de amortización y disminuyendo, como consecuencia, el plazo de 
amortización del préstamo. 

Dentro de un periodo de liquidación mensual sólo se admitirá un único tipo de amortización 
anticipada. 
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8.3.- Liquidación y abono de subsidios. 

Dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes y conjuntamente con las comunicaciones 
de formalizaciones y variaciones de saldos, recogidas en los Anexos III y IV del convenio de 
colaboración financiera, las entidades de crédito comunicarán al departamento competente en 
materia de vivienda del Gobierno Vasco la liquidación de los subsidios de intereses mensuales 
correspondientes a los préstamos cuyo vencimiento haya tenido lugar durante el mes anterior. 

Excepcionalmente, en el caso de amortizaciones anticipadas que den lugar a la cancelación del 
préstamo, la liquidación de los subsidios se comunicará inmediatamente a efectos de interrumpir el 
pago de los subsidios.  

La citada comunicación se realizará únicamente, a través de la sede electrónica del Gobierno 
Vasco: www.euskadi.eus, en formato según el modelo que figura en el Anexo IV del convenio de 
colaboración financiera. 

El abono a las entidades de crédito de las liquidaciones se realizará con la fecha valor del día 10 
del mes siguiente al del vencimiento de la obligación de intereses y siempre que la reclamación de 
dicha subsidiación obre en poder del departamento competente en materia de vivienda del Gobierno 
Vasco. 

Del mismo modo, en los casos de cancelaciones anticipadas de préstamos, el abono de la 
liquidación correspondiente al periodo en el que tenga lugar la cancelación, se realizará con la fecha 
valor del día 10 del mes siguiente a aquél en que se haya producido, con independencia de la 
mensualidad del préstamo. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del beneficiario, éste abonará al departamento 
competente en materia de vivienda las cantidades entregadas hasta el momento en concepto de 
subsidiación del tipo de interés. A efectos de garantizar esta obligación, se incluirá la misma entre las 
asignadas por la garantía del préstamo, comprometiéndose las entidades de crédito a destinar a la 
devolución del subsidio el exceso percibido por la ejecución de la garantía sobre las deudas del 
prestatario hasta la cuantía a que asciendan los subsidios recibidos. 

Cláusula novena. - Cesión de datos de carácter personal de los titulares de los préstamos al 
departamento y al Instituto Vasco de Finanzas. 

Como consecuencia del cumplimiento del presente Instrumento financiero especial, resulta 
necesario que se produzcan situaciones de cesiones de datos de los titulares de los préstamos entre 
las entidades de crédito el departamento, y el IVF, siendo por tanto obligatorio dar cumplimiento a las 
exigencias contenidas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal, en especial el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Instrumento financiero especial, es 
necesario realizar las siguientes cesiones de datos por parte de las entidades de crédito al 
departamento y al IVF: 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 12

lunes 20 de enero de 2020

2020/220 (84/93)



 

 

Una vez que la Entidad de Crédito haya aprobado la concesión de un préstamo a un solicitante 
particular o a una comunidad de propietarios, deberá ceder sus datos personales al departamento al 
objeto de obtener la autorización previa e individualizada por parte del departamento, de acuerdo con 
lo descrito en la Cláusula Tercera del presente documento. Para ello, las entidades de crédito 
deberán utilizar el modelo obrante en el Anexo I del convenio de colaboración financiera, dirigido a la 
Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. 

Posteriormente, para comunicar al departamento los préstamos formalizados, las variaciones de 
saldos y las liquidaciones de subsidios de puntos de interés durante el mes anterior, de acuerdo con 
lo descrito en las Cláusula Octava y Novena del presente Instrumento financiero especial., a cuyo 
efecto se deberá utilizar el modelo obrante en el Anexo III y IV del convenio de colaboración 
financiera.  

Estas cesiones de datos de los solicitantes y beneficiarios resultan necesarias para el adecuado 
mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control del presente Instrumento financiero especial, así 
como del préstamo solicitado por el interesado, de tal forma que, en caso de no producirse tales 
cesiones de datos el préstamo no se incorporaría a la línea de financiación del Instrumento financiero 
especial para la rehabilitación.  

De acuerdo con ello, las partes acuerdan someterse a las siguientes condiciones en cuanto a las 
cesiones de datos descritas en esta cláusula: 

I. Las entidades de crédito tienen la condición de responsables del tratamiento a los efectos 
previstos en los artículos 24 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). 

II. El departamento competente en materia de vivienda y el IVF, una vez recibidos los datos 
personales facilitados por las entidades de crédito los utilizarán únicamente para las finalidades 
indicadas en el presente Instrumento financiero especial, no pudiéndolos utilizar para otras diferentes 
a las contenidas en él.  

III. Sin perjuicio de las políticas internas en materia de protección de datos de carácter personal 
que tenga cada entidad financiera y de las cláusulas informativas que al efecto utilicen, se deberá 
informar a los interesados (particulares y comunidades de propietarios) de la cesión de sus datos 
personales al departamento competente en materia de vivienda y al IVF a los efectos indicados en el 
presente Instrumento financiero especial, así como de los aspectos exigidos por el artículo 14 del 
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). 

IV. En caso de ejercicio por parte de los interesados de los derechos de rectificación o supresión 
de datos personales o limitación del tratamiento, las entidades de crédito deberán notificarlo al 
departamento y al IVF, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del RGPD de forma que ésta 
pueda proceder conforme indica la normativa. 

V. Las partes firmantes de este documento deberán cumplir con las obligaciones que 
respectivamente les corresponda en materia de protección de datos de carácter personal en cuanto al 
tratamiento de datos derivado del presente Instrumento financiero especial. 

VI. En particular, tanto las entidades financieras como el departamento y IVF se comprometen a 
aplicar a los datos personales objeto de tratamiento con ocasión del cumplimiento del presente 
Instrumento financiero especial las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias de 
acuerdo con lo previsto por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018. El 
departamento y el IVF adoptarán las medidas de seguridad previstas en el Esquema Nacional de 
Seguridad, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la propia Ley 
Orgánica 3/2018.  

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 12

lunes 20 de enero de 2020

2020/220 (85/93)



 

 

VII. Tanto las partes firmantes de este documento como su personal empleado y cualquier otra 
que tuviere acceso a los datos objeto de tratamiento como consecuencia de lo previsto en el presente 
Instrumento financiero especial deberán cumplir con el deber de confidencialidad previsto en los 
artículos 5 y 28 del RGPD y en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018. 

VIII. En caso de que cualquiera de las partes contratara con posterioridad a la firma del presente 
Instrumento financiero especial a otra/s empresa/s para la prestación de algún servicio que requiera 
el acceso por parte de ésta/s a los datos objeto del mismo implicará la obligación de aquéllas de 
suscribir con ésta/s el correspondiente contrato de tratamiento de datos en los términos expuestos en 
el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). 

Esta misma obligación resultará de aplicación para aquellos servicios contratados antes de la 
firma del presente Instrumento financiero especial. 

IX. Cualquier tratamiento de los datos que realizaran las partes firmantes del presente 
Instrumento financiero especial que no se ajuste a lo contemplado en el presente Instrumento 
financiero especial será responsabilidad exclusiva de la incumplidora, debiendo responder frente a 
terceras personas, entidades públicas y/o privadas, Autoridades de Control y, en su caso, ante los 
Juzgados y Tribunales, de tal forma que mantendrá indemne a la otra. 

Cláusula décima. - Plazo de duración. 

El período de concesión de préstamos del Instrumento financiero especial y por la tanto la 
vigencia del presente Instrumento financiero especial se extenderá desde su suscripción hasta el 31 
de diciembre de 2023.  

Cláusula undécima. - Comisión de seguimiento. 

Las partes firmantes del presente Instrumento financiero especial constituirán una Comisión de 
Seguimiento de la ejecución del mismo, que se reunirá al menos semestralmente con el objeto de 
controlar la ejecución del mismo y la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos trazados. 
Esta Comisión podrá solicitar la revisión del contenido del mismo en caso de valorar posibles mejoras 
en interés del proyecto y de las partes suscribientes. 

De esta manera, el Comité de Seguimiento del Instrumento financiero especial desarrollado a 
través de este convenio de colaboración, estará conformado al menos por los siguientes agentes: 

• Viceconsejería de Vivienda. departamento competente en materia de vivienda. La Dirección 
de Vivienda Y Arquitectura y la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda son las 
responsables de proceder a la valoración y resolución de las solicitudes de ayuda recibidas. Además, 
el departamento ejercerá la representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi ante las entidades financieras participantes en esta línea de financiación, ejerciendo labores 
de asesoramiento y emitiendo los informes de seguimiento y evaluación.  

• entidades financieras. Son los entes responsables de evaluar y otorgar el crédito. La toma de 
decisiones por parte de estas entidades se realizará de acuerdo a los análisis y requisitos en materia 
de crédito y diversificación del riesgo que se determinen. 

• Instituto Vaso de Finanzas como gestor del Fondo de Garantía. 
• Dirección de Economía y Planificación del departamento de Hacienda y Economía del 

Gobierno Vasco. Unidad que actúa como Organismo Intermedio del Programa Operativo País Vasco 
FEDER 2014-2020. Es el órgano responsable de asegurar la consistencia y cumplimiento de los 
objetivos establecidos por la línea de financiación en el Programa Operativo en la parte del Fondo 
específico para la mejora de la eficiencia energética. 
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ANEXO AL MODELO DE INSTRUMENTO FINANCIERO ESPECIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS, ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE FALLIDOS PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN EN EL CASO DE FALLIDOS 

 
Acuerdo de Garantía 

 
 
Fecha:  
 
 
celebrado entre la Viceconsejería de Vivienda como Garante, 
y 
Entidad Financiera……………………………………………….. como Afianzado. 
 

1. DEFINICIONES 
 
“Fichero de formalizaciones”: Fichero que informa de la inclusión de una «Financiación» de 
la entidad financiera……………………………………………………………………. en la 
Cartera, enviada a la Viceconsejería de Vivienda/IVF en virtud de los términos del presente 
Instrumento financiero especial. 
 
«Cartera» se refiere a la cartera compuesta por todas las financiaciones formalizadas 
acumuladas de la entidad 
financiera………………………………………………………cubiertas por la Garantía.  
Con el fin de evitar cualquier duda, la cartera incluirá: 

- Todas las operaciones formalizadas, independientemente de que posteriormente 
se hayan amortizado o cancelado del Instrumento financiero especial con el 
cuadro de amortización previsto o de forma anticipada por parte del «Prestatario». 

- Sólo se podrá excluir una financiación de la cartera cuando: 
(a) Se haya procedido a su exclusión por parte de la Viceconsejería de 
Vivienda por causa razonada.  
(b) No se haya desembolsado ninguna cantidad en el caso de un préstamo 
con disposiciones parciales y haya transcurrido el periodo de disposición del 
mismo establecido como máximo en 12 meses desde su formalización. 
(c) Por error material manifiesto o supresión de la formalización con la misma 
fecha valor, siempre que no hayan generado movimientos contables o éstos 
hayan sido anulados. 
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“Fichero de Ejecución de la Garantía”: Fichero según especificaciones de la 
cláusula………………………, en el que se detallan las financiaciones de la entidad 
financiera………………………………...con respecto a las cuales se haya producido una 
Pérdida, y se ofrecen detalles sobre el cálculo de dicha Pérdida. Se cumplimentará en un 
fichero con arreglo al modelo que figura en el Anexo V al convenio de colaboración 
financiera. 
 
“Importe Nominal de la cartera” es el importe formalizado, en el caso de los préstamos. 

 
El (o los) «Prestatario(s)» son:  
Los solicitantes que reúnan las siguientes características: 

1.- Solicitantes particulares y/o comunidades de propietarios titulares de los inmuebles 
que formen parte de la actuación de rehabilitación. En el caso de financiación a 
particulares, podrán incorporarse otros firmantes adicionales al titular(es) del inmueble 
para su formalización. En el caso de comunidades de propietarios, será condición 
necesaria para la concesión del préstamo la firma del contrato por parte de todos los 
miembros de la Comunidad. 
 
2.- Las agrupaciones de comunidades de propietarios y los propietarios únicos de edificios 
de viviendas.  
 
3.- Las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como 
cooperativas, que acrediten dicha condición mediante contrato vigente con la propiedad 
que les otorgue la facultad expresa para acometer las obras de rehabilitación.  
 
4.- Las administraciones públicas, organismos y otras entidades de derecho público, así 
como las empresas públicas y sociedades mercantiles, participadas, íntegra o 
mayoritariamente, por las administraciones propietarias de los inmuebles. Se tendrá que 
comprobar las posibilidades teniendo en cuenta las limitaciones al endeudamiento 
existentes de acuerdo al Principio de Prudencia Financiera 
 
5.- Las entidades privadas de utilidad pública con clara finalidad social que cuenten con 
Reconocimiento de Utilidad Pública 

 
«Financiación» es un contrato de préstamo, suscrito por una entidad financiera con un 
«Prestatario».  
 
El término «Garantía» significa la garantía emitida por la Viceconsejería de Vivienda en 
favor de la entidad financiera, en virtud de los términos del presente «Instrumento 
financiero especial». 
 
«Ejecución de la Garantía» es una solicitud de pago en virtud de la «Garantía», emitida por 
la entidad financiera a la Viceconsejería de Vivienda con arreglo a las condiciones previstas 
en este «Instrumento financiero especial». 
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«Límite de la Garantía» hace referencia al importe máximo agregado neto que puede ser 
exigible a la Viceconsejería de Vivienda en virtud de la «Garantía».  

 
Período de inclusión»: período durante el cual se pueden incluir financiaciones de la 
entidad financiera en la «Cartera» que se prolonga desde la Fecha de entrada en vigor de 
este Instrumento financiero especial hasta el 31 de diciembre de 2023 o, en caso de que se 
hayan pactado la posibilidad de realizar disposiciones parciales en préstamos, hasta el 31 
de diciembre de 2024.  
«Financiación de una entidad financiera» significa: 

 Cualquier «Financiación» del «Prestatario» en la que participe la entidad financiera 
“Pérdida” significará cualquier importe en concepto de principal, intereses, comisiones y 
cualesquiera otros gastos y costes, vencidos, pagaderos y pendientes de pago en virtud de 
los términos de una «Financiación» de la entidad financiera tras producirse un impago que 
se mantiene por un periodo superior a 9 meses.  
“Pérdida Total” significa el importe acumulado de cada una de las “Pérdidas” notificadas por 
la entidad financiera a la Viceconsejería de Vivienda. 

2. FINALIDAD DE LA GARANTÍA 

La finalidad de este Instrumento financiero especial es la provisión de una garantía por 
parte de la Viceconsejería de Vivienda a la entidad financiera, con objeto de cubrir 
parcialmente el riesgo al que está expuesta la entidad financiera en relación con la 
«Cartera». 
 

3. GARANTÍA 

(a) la Viceconsejería de Vivienda emite por el presente una garantía a favor de la entidad 
financiera con arreglo a los términos previstos en este Instrumento financiero 
especial. Dicha garantía adoptará la forma de garantía solidaria dando cobertura a 
cualquier «Pérdida» vinculada a cada «Tipo de Financiación». En consecuencia, no 
procederá por parte de la Viceconsejería de Vivienda alegar el beneficio de excusión, 
orden o división ante la solicitud de ejecución de la entidad financiera 

(b) El “Tipo de garantía por operación” se establece en el 80% de la “Pérdida” en las 
financiaciones instrumentadas a través de préstamos. 

(c) El “Límite de la Garantía” será el resultado de aplicar el 20% a la suma del importe 
formalizado de las financiaciones instrumentadas a través de préstamos. 

(d) Sujeto a lo previsto en los términos de este Instrumento financiero especial, la 
«Garantía» cubre las financiaciones de la entidad financiera incluidas en la «Cartera»: 
(i) que cumplan los requisitos establecidos en el presente Instrumento financiero 

especial, 
(ii) en relación con “Pérdidas”; 
(iii) al Tipo de garantía; 
(iv) hasta el Límite de la Garantía y 
(v) en relación con las cuales se haya producido un impago que se mantiene por un 

periodo superior a 9 meses.  
(e) La «Garantía» cubrirá las financiaciones de la entidad financiera incluidas en la 

«Cartera» con sujeción a lo establecido en el párrafo anterior.  
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4. PÉRDIDA. 

a) La “Pérdida” se calculará para cada «Financiación» incluida en la «Cartera» y será la 
suma de los siguientes elementos: 

1. Capital vencido impagado y capital no vencido (nueva redacción) 
2. Intereses ordinarios vencidos e impagados. 
3. Comisiones y cualesquiera otros gastos y costes.  
 

b) En relación con cada “Pérdida”, la Viceconsejería de Vivienda deberá abonar a la 
entidad financiera el importe de la “Pérdida” por el “Tipo de garantía”. 

c) La Viceconsejería de Vivienda no vendrá obligada al pago de ninguna cantidad por 
encima del “Límite de la Garantía”. Si la Viceconsejería de Vivienda ha asumido un 
importe igual al “Límite de la Garantía”, no vendrá obligada al pago de ninguna cantidad 
adicional. 

d) La Viceconsejería de Vivienda se compromete al abono de cada “Pérdida”, ponderada 
por el “Tipo de garantía” y con el máximo del “Límite de la Garantía”, según se ha 
descrito en el punto 4(c), con anterioridad al final del mes posterior a la recepción del 
“Fichero de Ejecución de la Garantía”. 

 

5. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 

(a) La «Cartera» contendrá únicamente financiaciones de la entidad financiera a que 
cumplan todos y cada uno de los criterios que se detallan a continuación (y que 
constituyen los «Criterios de admisibilidad»). 
(i) que el «Prestatario» involucrado en la «Financiación»: 

i) satisfaga la definición de «Prestatario» incluida en este Instrumento 
financiero especial; 

(ii) que cada «Financiación» del «Prestatario»: 
i) se suscriba como una nueva operación; para evitar cualquier duda, se 

excluyen expresamente: 
ii) cualquier «Financiación» suscrita como novación o reestructuración de 

una deuda preexistente del «Prestatario», y 
iii) cualquier «Financiación» suscrita con el fin de refinanciar una 

financiación existente con anterioridad a su vencimiento inicial; 
iv) proporcione «Financiación» exclusivamente para los destinos 

permitidos:  
v) tenga un importe máximo del principal 18.000,00- euros; 
vi) no haga que el importe máximo agregado del principal comprometido 

para su puesta a disposición para su uso por un único «Prestatario» en 
el marco de una o más financiaciones del «Prestatario» que se beneficie 
(de forma directa o indirecta) de la «Garantía» que sea mayor a 
18.000,00- euros; 

vii) tenga un plazo de vencimiento como máximo de ……… años. 
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(b) Los Criterios de admisibilidad establecidos en la cláusula 5(a) (i) anterior solo 
deben satisfacerse en la fecha de formalización de la «Financiación» del 
«Prestatario». 

6. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA  

6.1 Forma 
(a) Las Ejecuciones de la «Garantía: 

(i) se formalizarán con arreglo al fichero que figura en el Anexo III al convenio de 
colaboración financiera (“Fichero de Ejecución de la Garantía”), debidamente 
cumplimentado y estarán relacionadas con financiaciones de la entidad 
financiera que (A) cumplan los Criterios de admisibilidad y (B) hayan sido 
incluidas en la «Cartera» de conformidad con los términos del presente 
Instrumento financiero especial; 

(ii) estarán relacionadas con una «Financiación» del «Prestatario» que se beneficie 
de la «Garantía» con respecto a la cual se haya producido un impago que se 
mantiene por un periodo superior a 9 meses.  

(iii) irán acompañadas de una declaración de la entidad financiera en la que 
certifique que la «Financiación» a la que se refiere la «Garantía» cumple todos 
los «Criterios de admisibilidad» y el resto de disposiciones pertinentes de este 
Instrumento financiero especial. 

(iv) irán acompañadas de una declaración de la entidad financiera en la que 
certifique que ha sufrido una “Pérdida” y que ha desarrollado actuaciones 
razonables para la recuperación amistosa de dicha “Pérdida” desde el primer 
impago sin haberlo logrado; 

(v) se efectuarán en relación con un importe calculado teniendo en cuenta el Tipo 
de garantía y el Límite de Garantía;  

(vi) indicarán el importe reclamado, y la cuenta bancaria en la que se solicita que se 
efectúe el pago (en formato IBAN, con inclusión también del BIC) y 

(vii) La entidad financiera enviará el “Fichero de Ejecución de la Garantía” a partir del 
primer día del mes siguiente a la finalización del indicado periodo de 9 meses. 

(b) La Viceconsejería de Vivienda, a su exclusiva discreción, podrá solicitar información 
sobre cualquier incoherencia existente entre los datos que obren en su posesión en el 
momento de la Ejecución de la Garantía y la información contenida en esta última, y 
podrá suspender el pago en virtud de la «Garantía» hasta que reciba 
satisfactoriamente toda la información requerida. L a entidad financiera se 
compromete a facilitar a la Viceconsejería de Vivienda sin demora cualquier 
información adicional que le solicite. 

(c) La entidad financiera está facultada para reclamar judicial o extrajudicialmente al 
«Prestatario» cualquier impago o «Pérdida» no cubierta por esta «Garantía» desde el 
día siguiente al momento en que tenga conocimiento del referido impago o «Pérdida».  

6.2 Pago  
(a) Sujeto a la recepción por su parte de los “Ficheros de Ejecución de la Garantía” y a 

los términos del presente Instrumento financiero especial, la Viceconsejería de 
Vivienda abonará, antes de la finalización del mes posterior al que se reciba un 
“Fichero de Ejecución de la Garantía”, las sumas exigidas en virtud de la «Garantía». 
Sin perjuicio de lo anterior, si la Viceconsejería de Vivienda solicita información 
adicional en virtud de la cláusula 11.1 (b) anterior (Forma), el período en el que la 
Viceconsejería de Vivienda vendrá obligada a realizar el pago quedará suspendido y 
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se reanudará a partir de la fecha en que la Viceconsejería de Vivienda reciba la 
información solicitada. 
Cualquier pago cuya fecha de vencimiento coincida con un día inhábil se efectuará el 
siguiente día hábil. 

(b) Si el pago de todas las sumas solicitadas en virtud de “Ficheros de Ejecución de la 
Garantía” recibido en un mes natural cualquiera provoca la superación del Límite de 
la «Garantía», entonces  

(c) solo se efectuarán pagos hasta alcanzar dicho límite. La Viceconsejería de Vivienda 
tendrá la facultad de decidir cuáles de esos pagos que deben efectuarse, sujeto en 
todo caso al Límite de la Garantía. 

(d) Cuenta bancaria (que se utilizará para efectuar cualquier pago a la entidad financiera) 
Denominación de la cuenta bancaria:  Recobro fallidos a la Viceconsejería de 
Vivienda 
 
Entidad financiera:  
BIC:     CLPEES2MXXX 
IBAN:    ESXX 3035 XXXX XX XXXXXXXXXX 
 

7. DERECHO DE REEMBOLSO 

(a) La Viceconsejería de Vivienda tendrá derecho al reembolso de las sumas 
establecidas en esta cláusula, salvo que pudiera ser consecuencia directa o indirecta 
de una actuación negligente o dolosa de la Viceconsejería de Vivienda. En particular, 
en el plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación de la Viceconsejería de 
Vivienda a la entidad financiera de las sumas adeudadas, o de que la propia entidad 
financiera tenga conocimiento de dichas sumas, la entidad financiera reembolsará: 
(i) cualquier suma abonada en virtud de la «Garantía» que supere el Límite de la 

Garantía 

8. COMPROMISOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN 

La entidad financiera proporcionará a la Viceconsejería de Vivienda sin demora cualquier 
información que la Viceconsejería de Vivienda pueda solicitarle razonablemente con el fin 
de verificar el cumplimiento del presente Instrumento financiero especial, incluida, con 
carácter no limitativo, información referente al cumplimiento de los «Criterios de 
admisibilidad». 

9. COMPROMISOS GENERALES 

9.1 Presentación de ficheros. 
(a) Por parte de La entidad financiera: 

i. A partir de la Fecha de entrada en vigor y hasta la finalización de la vigencia o 
la resolución de este Instrumento financiero especial, la entidad financiera 
enviará un fichero a la Viceconsejería de Vivienda con la información de la 
«Cartera» acumulada.  

ii. A partir de la Fecha de entrada en vigor y hasta la finalización del Período de 
inclusión, la entidad financiera enviará, asimismo, antes de la finalización del 
mes posterior al de referencia 
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iii. de dicho fichero, un “Fichero de formalizaciones” indicando la cantidad total de 

financiaciones de la entidad financiera admisibles que ha suscrito. 
A partir de la Fecha de entrada en vigor, la entidad financiera enviará a la 
Viceconsejería de Vivienda el “Fichero de Ejecución de la Garantía”, según lo 
establecido en la cláusula 6 (Ejecución de la Garantía), con un máximo de un fichero 
mensual. 
 

9.2 Auditoría y control 
(a) Mantenimiento de registros contables 

La entidad financiera se compromete a elaborar, actualizar y mantener a disposición 
de la Viceconsejería de Vivienda la documentación siguiente:  
(i) la información necesaria para verificar el cumplimiento de los «Criterios de 

admisibilidad» por parte de la «Cartera»; 
(ii) información relativa a los procesos de pago. 

(b) Autorizaciones 
Las Partes obtendrán sin demora, cumplirán y harán todo lo necesario para mantener 
la plena vigencia y efectos de cualquier autorización exigida por la legislación o la 
normativa aplicable para poder cumplir con sus obligaciones en virtud de este 
Instrumento financiero especial y para garantizar la legalidad, validez, aplicabilidad o 
admisibilidad como prueba de este Instrumento financiero especial en la jurisdicción 
en la que esté constituido. 

10. CONTABILIDAD 

En todo litigio o procedimiento arbitral que surja del presente Instrumento financiero 
especial o en relación con él, los asientos contables de las Partes constituirán una prueba 
suficiente de los asuntos a los que se refieran. 

11. REGISTROS CONTABLES 

La entidad financiera se compromete a conservar, durante un período de cinco años a 
contar desde la finalización de la vigencia o la resolución de este Instrumento financiero 
especial, todos los documentos relativos a este Instrumento financiero especial, incluidos 
los registros contables, y pondrá dichos documentos a disposición de la Viceconsejería de 
Vivienda  
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