
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:  

a) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el IPREM 

47.037,9) (*) para poder obtener préstamos convenidos.  
*VER MEDIDAS TRANSITORIAS 

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. 

Artículo 42. Préstamos convenidos a los adquirentes. 

7. La concesión de préstamos convenidos directamente al comprador estará 
condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Que la vivienda haya obtenido la calificación definitiva, cuando se trate de 
una vivienda protegida de nueva construcción.  

b) Que se haya celebrado contrato de compraventa o adjudicación entre el 
comprador o adjudicatario y el promotor o vendedor de la vivienda, visado por 
el órgano competente de la CA, acreditando el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones necesarias para obtener la financiación establecida en este real 
decreto. Entre la firma de dicho contrato y la solicitud del visado no  deberán 
transcurrir más de 4 meses. 

c) Que entre el visado de dicho contrato y la solicitud del préstamo convenido 
a la entidad de crédito no hayan transcurrido más de 6 meses.  

d) Que el promotor que hubiera recibido un préstamo convenido para la 
financiación de la vivienda lo cancele previa o simultáneamente a la 
formalización del préstamo con el comprador o adjudicatario de la misma.  

 

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

 


