
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DE EMVISESA RELATIVA A LA 
PUBLICACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
EXCEPCIONALES A LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES 
COMERCIALES, TALLERES Y OFICINAS TITULARIDAD DE EMVISESA PARA 
HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19, EN MODIFICACION 
DEL PUBLICADO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2020. 

Tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVJD-19, entre otras medidas se decretó la suspensión de la apertura al público de 
los locales y establecimientos minoristas, con ciertas excepciones, de los locales y 
establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades 
deportivas y de ocio indicados en un anexo que acompaña al citado Real Decreto, así 
como a actividades de hostelería y restauración (pudiendo prestarse exclusivamente 
servicios de entrega a domicilio). 
 
En este contexto, es más que evidente que el impacto de las medidas de contención 
adoptadas por las autoridades afectarán al parque de alquiler de más de 300 inmuebles 
de uso terciario gestionado por EMVISESA integrado por locales comerciales, talleres y 
oficinas, donde se desarrollan actividades económicas de todo tipo siendo sus inquilinos 
principalmente autónomos o pequeños empresarios. Estos inmuebles están repartidos 
por todo el municipio siendo las dimensiones de éstos muy variadas en función del tipo 
de uso a que se destinan. 
 
Este cierre generado por la crisis sanitaria del COVID- 19 está imposibilitando o puede 
llegar a imposibilitar a muchos de estos negocios asumir el pago total o parcial del 
alquiler mensual, al verse obligados a cerrar sus negocios por aplicación del Real 
Decreto, o, en su caso, por sufrir una caída sustancial de sus ingresos o facturación, lo 
que afecta directamente las relaciones jurídicas entre EMVISESA y los arrendatarios de 
estos locales comerciales, talleres y oficinas.  
 
De esta forma, EMVISESA en consonancia con su política de responsabilidad social se 
anticipó y tomó la iniciativa mediante el establecimiento de un  PROTOCOLO PARA LA 
APLICACIÓN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES A LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTOS DE LOCALES COMERCIALES, TALLERES Y OFICINAS 
TITULARIDAD DE EMVISESA PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO 
DEL COVID-19,  que establecía  una moratoria en el pago de las rentas de los alquileres 
de estos inquilinos siempre que acrediten que están en una situación de dificultad 
financiera a consecuencia de la crisis generada por el COVID-19, mientras dure la 
emergencia sanitaria, garantizando, en la medida de lo posible, la continuidad de la 
actividad económica y comercial una vez se supere la situación crisis sanitaria actual, 
evitando el cierre de negocios y  al que ya se han acogido, a día de hoy, 38 de sus 
arrendatarios de locales, talleres y oficinas, con actividades diversas.  
 

Nº REGISTRO 

RESOLUCIÓN: 
056/2020 
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En definitiva y con la posibilidad de que las medidas derivadas del estado de alarma se 
alarguen en el tiempo con el grave  impacto que ello tendrá sobre la actividad económica 
que afectará negativamente al tejido productivo y empresarial de Sevilla, EMVISESA, 
considera necesario continuar con las medidas de contención que minimicen el impacto 
sobre estos pequeños negocios y, a su vez, contribuyan a la recuperación de la actividad 
económica de Sevilla  tan pronto como la situación sanitaria mejore. 
 
A la vista de las circunstancias y teniendo en consideración la reciente publicación del 
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo, EMVISESA ha realizado un análisis del mencionado 
Real Decreto-ley, en busca de mejoras en la protección del colectivo de autónomos, y 
pymes con inmuebles de titularidad de la empresa, en su compromiso con la ciudadanía 
y el tejido empresarial de la ciudad de Sevilla, y dado que entiende conveniente realizar 
un esfuerzo, mayor aun si cabe, propone incluir la única mejora que a su juicio, ofrece 
esta norma con respecto al protocolo vigente a día de hoy. 
 
Por ello, EMVISESA ve necesario hacer ese esfuerzo más, ampliando el periodo de 
fraccionamiento para la devolución de las cantidades no abonadas derivas de la 
moratoria conforme en el Protocolo existente, pasando de los 15 meses contemplados 
en la actualidad, a 24 meses. 
 
En este sentido y a los efectos de dar cumplimiento a dichos fines, hasta que pierda 
vigencia, (incluidas sus eventuales prorrogas el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, procede adoptar los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO. - Aprobar la modificación del "PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS EXCEPCIONALES A LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE 
LOCALES COMERCIALES, TALLERES Y. OFICINAS TITULARÍDAD DE EMVISESA 
PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19, ampliando a 24 
meses el periodo de fraccionamiento para la devolución de las cantidades no abonadas 
derivas de la moratoria en los términos previstos, cuyo tenor literal se encuentra tras los 
presentes acuerdos. 
 
SEGUNDO. - Adoptar todas las medidas y mecanismos que sean necesarios para 
asegurar la plena efectividad de las medidas incluidas en dicho Protocolo. 
 
TERCERO. - Aprobar que todas solicitudes presentadas entre el 31 de marzo de 2020 
y el día anterior a la publicación del presente acuerdo puedan acogerse a lo dispuesto 
en la modificación hoy aprobada. 
 
CUARTO. - Dar publicidad a los presentes Acuerdos, entrando en vigor tras su 
publicación en la web de EMVISESA.  
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PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES A LOS 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES COMERCIALES, TALLERES Y 
OFICINAS TITULARIDAD DE EMVISESA PARA HACER FRENTE AL IMPACTO 
ECONÓMICO DEL COVID-19 

PRIMERO. - OBJETO Y FINALIDAD DEL PROTOCOLO 

La Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento, S. A. cuenta en la 
actualidad con un parque de oficinas, talleres y locales, que superan los 300 inmuebles 
repartidos por toda la ciudad de Sevilla. 

Estos inmuebles han sido cedidos, especialmente en los últimos 4 años a entidades sin 
ánimo de lucro o a actividades generadoras de empleo en condiciones especialmente 
favorables. 

De este modo, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de EMVISESA y de la Delegación 
de Bienestar Social y Empleo, culminaron la pasada legislatura la primera convocatoria 
del Plan de Empleo Municipal a través de locales sin uso. Mediante este programa, 
iniciado en 2016, se han adecuado locales que estaban en bruto para albergar distintas 
iniciativas que generan puestos de trabajo y repercuten positivamente sobre su entorno. 
Hasta la fecha EMVISESA lleva abonados más de 800.000 euros y en licitación más de 
200.000 euros adicionales. 

Complementariamente, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha durante la 
presente legislatura diversas iniciativas encaminadas al desarrollo socio económico del 
distrito Cerro-Amate, destacando el Plan Integral de Renovación Urbana de la barriada 
de Los Pajaritos y las dos convocatorias del Programa Piloto Tres Barrios-Amate para 
la dinamización de zonas desfavorecidas, que han permitido que distintas entidades 
estén poniendo en marcha proyectos que crean empleo y dinamizan Tres Barrios-
Amate, gracias a la cesión en régimen de alquiler de 8 locales comerciales de 
EMVISESA, tras el correspondiente proceso en concurrencia competitiva, dadas las 
especiales condiciones de adjudicación de los locales. 

En la misma tónica, EMVISESA ha puesto en marcha durante los últimos meses, y 
dentro del marco del “Programa Tres Barrios Amate para la dinamización de zonas 
desfavorecidas” en los que se vienen desarrollando actividades sociales con personas 
mayores, mujeres y población infantil, una nueva adjudicación de locales comerciales 
en la zona de Tres Barrios Amate, nuevamente en condiciones muy por debajo del 
mercado y con una carencia de 12 meses. 

El procedimiento de adjudicación de los locales de EMVISESA, como en ocasiones 
anteriores, es el de concurrencia competitiva, valorándose la creación de empleo directa 
y, de manera especial, el destinado a mujeres, jóvenes menores de 35 años, mayores 
de 45 años, desempleados de larga duración y personas con discapacidad. 

En la adjudicación se valora el nivel de innovación social, el grado de atención de 
necesidades y demandas básicas prioritarias, la sostenibilidad medioambiental, la 
integración de personas con discapacidad, así como las actuaciones que faciliten la 
integración social en Tres Barrios-Amate. 
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En definitiva, tanto las rentas de alquiler como las condiciones accesorias de los 
contratos de arrendamiento de locales y demás inmuebles terciarios de EMVISESA se 
encuentran, muy por debajo del mercado. 

Con relación a las condiciones accesorias, se han adoptado medidas de pago 
progresivo, permitiendo una alta carencia y unas rentas muy bajas durante los primeros 
años de explotación, con objeto de permitir el despegue de las diferentes iniciativas 
empresariales, pero entendiendo que éstas deben ser capaces de sostenerse sin 
subsidios indirectos. 

Las rentas se han calculado con relación a su coste real, con objeto de no repercutir 
sobre los adjudicatarios beneficio alguno o incluso, por debajo del mismo en el caso de 
proyectos sociales. 

Consecuentemente con lo anterior, además de las condiciones especiales de carencia 
y negociación de acuerdos de pago generalizados, la renta media se encuentra 
actualmente en 5,21€/m2, frente a una media según distritos en Sevilla que va 
desde los 10,9€/m2 del distrito sur a los 62,1 €/m2 del distrito centro, según el 
INFORME SOBRE EL SECTOR INMOBILIARIO TERCIARIO DE SEVILLA 2017 editado 
por INERZIA. 

Pese a lo anteriormente expuesto, donde se pone de manifiesto el esfuerzo realizado 
por el Ayuntamiento de Sevilla para apoyar el empleo y la economía social, tras la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, entre otras medidas se decretó la suspensión de la apertura al público de los locales 
y establecimientos minoristas, con ciertas excepciones, de los locales y 
establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades 
deportivas y de ocio indicados en un anexo que acompaña al citado Real Decreto, así 
como a actividades de hostelería  y restauración (pudiendo prestarse exclusivamente 
servicios de entrega a domicilio). 

Esta situación de alarma afecta las relaciones jurídicas entre EMVISESA y los 
arrendatarios de los locales comerciales, talleres y oficinas cuya actividad ha sido objeto 
de suspensión conforme a lo previsto en el Real Decreto, o en otros casos, sufren una 
pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas, en concreto, 
en lo relativo al pago de la renta fijada en el contrato ante las circunstancias actuales de 
imposibilidad de llevar a cabo la actividad cuyos ingresos sustentan el pago de dicha 
renta. Este cierre generado por la crisis sanitaria del COVID-19 imposibilitará a muchos 
negocios asumir el pago del alquiler mensual. 

El estado de alarma ha sido prorrogado hasta el 11 de abril de 2020, prolongándose las 
medidas excepcionales para evitar la propagación del coronavirus, por lo que muchos 
negocios afectados por las medidas aplicadas se pueden ver abocados al cierre 
definitivo, lo que tendría un efecto negativo al tejido productivo y empresarial. 

EMVISESA, consciente de la dificultad que tendrán estos arrendatarios para hacer 
frente al pago de la renta del local de negocio durante la situación de excepcionalidad 
provocada por la pandemia del coronavirus, así como de los efectos posteriores que 
para su actividad traerá esta crisis sanitaria, considera necesario elaborar un plan de 
actuación que minimice el impacto de las medidas de contención sobre estos pequeños 
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negocios y, a su vez, contribuyan a la recuperación de la actividad económica local tan 
pronto como la situación sanitaria mejore. 

De acuerdo con lo señalado, EMVISESA en consonancia con su política de 
responsabilidad social, toma la iniciativa mediante el establecimiento de una moratoria 
en el cobro de las rentas de los alquileres de estos autónomos y pequeños empresarios 
siempre que acrediten que están en una situación de dificultad financiera a 
consecuencia de la crisis generada por el COVID-19, mientras dure la emergencia 
sanitaria, durante el tiempo imprescindible hasta la resolución de la situación, que se 
entenderá con el cese de las medidas de contención y la publicación de la misma en la 
web de EMVISESA. 

Consecuentemente, este protocolo de medidas excepcionales pretende mitigar el 
impacto económico que las medidas de contención previstas en el Real Decreto 
463/2020 van a ocasionar a los autónomos y pequeños empresarios titulares de los 
contratos de arrendamiento de locales comerciales o de negocio titularidad de 
EMVISESA. Facilitando con la adopción de estas medidas, la continuidad de la actividad 
económica y comercial, una vez se supere la situación crisis sanitaria actual, evitando 
el cierre de negocios. 

La concesión de la moratoria no supone una condonación, sino un aplazamiento en el 
pago de las rentas de estos alquileres dejadas de pagar durante el tiempo que dure el 
estado de alarma decretado por las autoridades y algunos de sus efectos, 
manteniéndose vigente los términos del contrato de arrendamiento suscrito. 

Asimismo, la aplicación de la medida tiene un límite, por un lado, de carácter 
cuantitativo, consistente en que la renta dejada de abonar durante este período 
excepcional en ningún caso podrá superar el cincuenta por ciento del importe total de 
las rentas devengadas desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 
y, por otro, de carácter temporal, habida cuenta que el fraccionamiento de las rentas 
que se efectúe para satisfacer los importes debidos, tendrá una duración máxima de 24 
meses desde el 1 de enero de 2021 

Asimismo, podrán acogerse transitoriamente al presente protocolo los titulares de 
contratos de arrendamientos de viviendas cedidas a entidades sin ánimo de lucro para 
el desarrollo proyectos de carácter social, que estuvieran vigentes a la fecha de 
declaración del estado de alarma y siempre que cumplan los requisitos establecidos en 
el mismo. Las medidas específicas para paliar los efectos económicos que sobre estos 
inquilinos llevará consigo la suspensión provocada por la pandemia del coronavirus, 
serán objeto de regulación en un protocolo posterior. Estas viviendas constituyen un 
total de 39 inmuebles repartidos por los distintos distritos del municipio, con contratos 
de alquiler suscritos desde el año 2006 hasta el 2020. 

En definitiva, el objeto del presente protocolo es establecer los criterios y el 
procedimiento tendentes a procurar la moratoria del cobro de las rentas de alquiler de 
los locales comerciales, talleres y oficinas titularidad de EMVISESA, para aquellos 
inquilinos que tienen extraordinarias dificultades para atender su pago como 
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, durante 
el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en su 
caso, normativa que lo prorrogue y, en cualquier caso hasta que se publique el cese de 
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la presente medida en la web de EMVISESA. Una vez publicado el cese, finalizará el 
plazo para adherirse al presente protocolo. 
 
SEGUNDO. - DESTINATARIOS  
 
Las medidas previstas en el presente protocolo para la moratoria del pago de la renta 
se aplicarán a los contratos de alquiler de locales comerciales, talleres y oficinas 
titularidad de EMVISESA vigentes a fecha de su aprobación, cuyo arrendatario acredite 
la concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artículo cuarto del presente 
protocolo y cuya solicitud tenga lugar dentro del plazo establecido al efecto. 
 
 
TERCERO. - MEDIDAS RESPECTO AL PAGO DE LA RENTA 

La devolución de recibos o el impago de la mensualidad de la renta correspondiente al 
contrato de arrendamiento del local de negocio, oficina o taller tendrán la consideración 
de incumplimiento del contrato, salvo que queden acreditadas las circunstancias 
previstas en el artículo cuarto del presente protocolo, en cuyo caso el arrendatario podrá 
acogerse a la moratoria del pago de la renta. 

La concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 4 del protocolo, darán lugar 
a la concesión de una moratoria del pago de la renta que supondrá el aplazamiento de 
la obligación de pago de las mismas en los términos y plazos que fijen en la 
correspondiente resolución.  

Se iniciará el abono de las rentas debidas, tan pronto como la situación sanitaria mejore 
y se reactive la actividad económica, que será en todo caso cuando se suspendan las 
medidas de cierre de establecimientos comerciales y abiertos al público acordadas para 
evitar la propagación del COVID-19. Para ello se fijarán mecanismos de ajuste de las 
rentas no satisfechas durante el estado de alarma atendiendo a la situación económica 
que acredite el inquilino que podrán avanzar hasta el 31 de diciembre de 2020 con las 
limitaciones cuantitativas ya mencionadas. 
 
CUARTO. -REQUISITOS PARA ACOGERSE A LA MEDIDA 

El titular del contrato de arrendamiento para acogerse a la moratoria del pago de la renta 
deberá acreditar la concurrencia de las siguientes circunstancias: 

1.- Estar al día de sus obligaciones contractuales con EMVISESA a la fecha de la 
declaración de alarma o afección al negocio en cuestión. 

2.- Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

3.- El inquilino, además, deberá encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

i. Suspensión de la actividad por estar directamente afectado por la medida 
de cierre de establecimientos comerciales o abiertos al público por 
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

ii. Pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de sus ventas, cuando su 
facturación en el mes anterior al que solicita la moratoria se vea reducida, 
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al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación 
del semestre anterior. 

 
QUINTO. -SOLICITUD Y DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Los inquilinos de locales comerciales, talleres y oficinas que puedan acogerse a la 
moratoria prevista en el presente protocolo, podrán solicitar de EMVISESA, hasta 30 
días naturales después del fin del estado de alarma, una moratoria en el pago de la 
renta. 

La solicitud se hará telemáticamente a través del formulario alojado en la web de 
EMVISESA. 

Los inquilinos deberán adjuntar a su solicitud telemática los documentos que se señalan 
a continuación, acreditativos de las circunstancias previstas en el artículo cuarto, 
firmados digitalmente: 

1. Solicitud telemática mediante formulario publicado en la página web de 
EMVISESA. 

2. Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, emitido por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), y Certificado de situación 
censal emitido por la AEAT. Ambos certificados no deben tener una antigüedad 
superior a 10 días naturales respecto de la fecha en la que se realiza la solicitud 
y pueden ser obtenidos telemáticamente. 

3. Documento justificativo de estar afiliado y en alta, en la fecha de la declaración 
del estado de alarma, en el Régimen de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos. 

4. Documento justificativo de hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no 
se cumple este requisito, el inquilino deberá pagar en el plazo de 30 días las 
cuotas atrasadas. 

5. Declaración responsable del inquilino relativa al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales con EMVISESA a la fecha de entrada en vigor del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo o en el momento de afección del local 
en cuestión. 

6. Además, el inquilino deberá presentar uno de los siguientes documentos:i) En el 
supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo 
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de 
su facturación en, al menos un 75%, en relación con la efectuada en el semestre 
anterior. La veracidad de los datos de facturación aportados podrá ser 
comprobada con posterioridad a la Resolución de concesión de la moratoria, y 
durante el plazo que esté vigente la misma, mediante requerimiento de 
información adicional al inquilino, como pudieran ser, citado exclusivamente a 
modo de ejemplo, las liquidaciones de sus impuestos estatales sobre su 
actividad que, a la fecha de solicitud no se hayan presentado debido a los plazos 
administrativos para ello.ii)En el supuesto de cese de la actividad declaración 
responsable del inquilino relativa a la obligatoriedad del cierre de su comercio o 
negocio por aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
 

SEXTO. - CONCESIÓN DE LA MORATORIA  
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Una vez realizada la solicitud de la moratoria por el inquilino en la forma prevista, se 
procederá al análisis de la documentación aportada. 

En caso de concurrir las circunstancias previstas en el artículo cuarto del protocolo será 
concedida la moratoria mediante resolución del órgano competente. 

La concesión de la moratoria conllevará el aplazamiento del pago de las rentas de 
alquiler devengadas durante el mantenimiento de las medidas de contención acordadas 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en su caso, prorrogadas. 

La resolución concediendo la moratoria no impide que, en su caso, EMVISESA pueda 
solicitar al inquilino la documentación que considere sobre la facturación, así como 
cualquier otra, para verificar el cumplimiento de los requisitos 

Si el inquilino no reúne los requisitos previstos en el artículo cuarto del presente 
protocolo estará obligado al pago de la renta en la forma prevista en el contrato, siendo 
responsable de los daños y perjuicios que haya ocasionado a EMVISESA por el impago 
de la misma, así como de todos los gastos generados por tal actuación, reservándose 
EMVISESA las acciones que le asistan en defensa de sus intereses. 

SÉPTIMO. - CONDICIONES Y EFECTOS DE LA MORATORIA 

Concedida la moratoria, durante el período que se determine, no se cobrará la renta del 
alquiler de los locales comerciales, talleres y oficinas de su titularidad, ni de ninguno de 
los conceptos que puedan integrarla (IBI, cuotas de comunidad, seguro…). 

Aún concedida la moratoria, se emitirán los recibos correspondientes a las rentas 
mensuales. En estos casos, exclusivamente, los inquilinos beneficiarios de esta medida 
podrán proceder a la devolución de los recibos, en cuyo caso, EMVISESA asumirá el 
gasto de su devolución, que no les será repercutido.   

 Asimismo, concedida la moratoria durante el período que se determine, se podrán 
devolver los correspondientes recibos sin que se inicien acciones judiciales o 
extrajudiciales para el cobro o se inste la resolución contractual por falta de pago. 

No obstante, lo anterior, el mecanismo de ajuste de renta será tal que afecte a un 
máximo del 50 por ciento del importe de las rentas devengadas desde el primer recibo 
hasta el 31 de diciembre de 2020, de modo que el restante 50% de renta será 
prorrateada en un máximo de 24 meses contando a partir del 31 de diciembre 2020. 

El pago de las rentas no satisfechas queda aplazado, por lo que el inquilino tendrá que 
abonar la cantidad aplazada en los términos y condiciones que se establezcan 
posteriormente, en un plazo no superior a 24 meses a partir del 1 de enero de 2021. 

En definitiva, la concesión de la moratoria conllevará los siguientes efectos: 

 No reclamación judicial o extrajudicial del importe de las rentas impagadas de 
los alquileres de locales comerciales, talleres y oficinas durante el tiempo que 
duren las medias de contención decretadas por las autoridades al amparo del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en su caso, normativa que lo 
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prorrogue, siempre que se cumplan con las obligaciones establecidas en el 
presente protocolo. 

 Un aplazamiento en el pago de las rentas no satisfechas (máximo 50% de las 
devengadas desde estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020), que 
no excederá de 24 meses, a contar desde el 1 de enero de 2021. 

 No repercusión de los gastos de devolución de los recibos correspondiente a las 
rentas mensuales aplazadas. 
 

 
OCTAVO. - CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS MEDIDAS 
 
El inquilino que se hubiese beneficiado de las medidas de moratoria previstas en este 
protocolo sin reunir los requisitos recogidos en el artículo cuarto, será responsable de 
los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos 
generados por la aplicación de esta medida, sin perjuicio de las responsabilidades de 
otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar. 
 
El importe de los daños, perjuicios y gastos no puede ser inferior al beneficio 
indebidamente obtenido por el inquilino por aplicación del protocolo. 
 
También incurrirá en responsabilidad el inquilino que, voluntaria y deliberadamente, 
busque situarse o mantenerse en las circunstancias previstas en el artículo 4 del 
protocolo con la intención de obtener la aplicación de estas medidas. 
 
NOVENO. - VIGENCIA 
 
El presente protocolo entrará en vigor tras su aprobación, y en tanto subsistan las 
medidas decretadas en el mismo o en normas posteriores y se publique en la página 
web de EMVISESA, hasta un máximo de 30 días naturales tras la finalización del estado 
de alarma. 
 
Trascurrido dicho plazo no será posible incorporarse a las condiciones del presente 
protocolo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. - DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

El presente protocolo podrá ser objeto de desarrollo, modificación, corrección y/o 
complemento posterior mediante resolución acordada por órgano de gobierno 
competente. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. PRESENTACION TELEMÁTICA. 

Dada la prohibición de desplazamientos que conlleva la aplicación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, será obligatoria la presentación telemática de la 
documentación requerida en el presente protocolo. 

La documentación deberá estar convenientemente digitalizada, ya sea mediante 
escáner o fotografía digital y la solicitud deberá ser firmada digitalmente, salvo causa 
justificada. 

Dicha documentación será adjuntada en el propio formulario de solicitud, o bien, podrá 
ser presentada en la siguiente dirección de correo electrónico: correo@emvisesa.org 
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No obstante, lo anterior, EMVISESA podrá requerir cuantos documentos originales sean 
necesarios para continuar con la efectividad de la medida. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. - COMIEZO DE LA MORATORIA 

Las solicitudes de moratoria podrán presentarse desde la aprobación del presente 
Protocolo. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. - VIVIENDAS CEDIDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO. 

El presente protocolo es de aplicación supletoria a los contratos de arrendamiento de 
viviendas cedidas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo y ejecución de 
proyectos sociales, hasta la aprobación y publicación de protocolo específico. 
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