
REAL DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 

Artículo 40. Condiciones de los solicitantes. 

1. Para obtener las ayudas destinadas a acceder en propiedad a las viviendas 
protegidas de nueva construcción y a las usadas a que se refiere este real 
decreto, los solicitantes habrán de cumplir las siguientes condiciones:  

b) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 4,5 veces el IPREM 

(32.564,7 euros) (*) para acogerse a las ayudas financieras para el primer 
acceso a la vivienda en propiedad. 

2. Podrán establecerse requisitos adicionales a los beneficiarios y límites 
mínimos de ingresos familiares para acceder a las ayudas financieras y 
préstamos convenidos previstos en este RD, en los casos y según las 
condiciones que establezcan las CCAA.  

En cualquier caso, las CCAA establecerán las condiciones para garantizar que 
no se disfrute simultáneamente más de una vivienda. 

3. Podrán acogerse a las ayudas financieras para facilitar el primer acceso a la 
vivienda en propiedad, aquellas personas que nunca han tenido una vivienda 
en propiedad, o que han sido privados de su uso por causas no imputables a 
los interesados, o cuando el valor de la vivienda, o del derecho sobre la 
misma, según lo establecido en la normativa del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 25  por ciento del precio de la 
vivienda que se pretende adquirir.  

4. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrán acogerse a estas 
ayudas financieras, las personas que habiendo accedido a una vivienda en 
propiedad, estén incluidas en las letras e), f) y j), del apartado 2 del artículo 1 
de este real decreto. Estas personas podrán obtener nuevamente ayudas 
financieras, sin haber transcurrido diez años desde la percepción de otras 
ayudas para el mismo tipo de actuación, siempre que el préstamo  convenido 
se hubiera cancelado.   

 

* El 1 de julio de 2010 estas cantidades se actualizarán con el IPREM vigente. 

 


