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

ANEXO. Glosario de conceptos utilizados 

Préstamos convenidos.  

Son los préstamos concedidos por las entidades de crédito colaboradoras del 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, a adquirientes y promotores 
de actuaciones protegidas, según las condiciones establecidas en este Real 
Decreto, por ejemplo, respecto a tipos de interés máximos, ausencia de 
comisiones, etc.  

Artículo 42. Préstamos convenidos a los adquirentes. 

1. Los adquirentes de viviendas protegidas de nueva construcción, o de 
viviendas usadas, podrán obtener préstamos convenidos, bien directamente o, 
en el primero de los supuestos indicados, por subrogación en el préstamo 
convenido del promotor, una vez obtenida la calificación definitiva.  

2. La cuantía máxima del préstamo será el 80 por ciento del precio fijado en la 
escritura pública de compraventa o de adjudicación, correspondiente a la 
superficie útil computable a efectos de financiación.  

Cuando se trate de préstamos a promotores individuales para uso propio, la 
cuantía máxima será el 80 por ciento del valor conjunto de la edificación y del 
suelo determinado en la escritura de declaración de obra nueva, con el límite 
correspondiente a la superficie útil computable a efectos de financiación. 

Si la vivienda tuviera garaje o anejo y trastero, vinculados en proyecto y 
registralmente, la cuantía global del préstamo podrá incrementarse para incluir 
hasta el 80 por ciento del precio máximo de venta de aquéllos, si se trata de 
préstamos al promotor, o hasta el 80 por ciento del precio de adjudicación o 
del valor de la edificación sumado al del suelo, si se trata de un promotor para 
uso propio.  

3. El préstamo tendrá un plazo mínimo de amortización de 25 años, que podrá 
ampliarse previo acuerdo con la entidad de crédito. En el caso de los 
préstamos al promotor para uso propio, estará precedido de un período de 
carencia que finalizará en la fecha de la calificación definitiva de la vivienda y, 
como máximo, a los cuatro años de la formalización del préstamo.  

4. Los préstamos a adquirentes podrán ser objeto de amortización anticipada 
total o parcial, a instancia del interesado y con el acuerdo de la entidad de 
crédito, según se establezca en los convenios con las entidades de crédito 
colaboradoras, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 44 
de este real decreto (‘Ayuda Estatal Directa a la Entrada’).  

 



5. Los adquirentes en primer acceso a una vivienda en propiedad podrán 
ampliar el plazo de amortización de sus préstamos convenidos hasta un 
máximo de tres años, de acuerdo con la entidad de crédito, en caso de 
encontrarse en situación de desempleo que pudiera motivar la interrupción 
temporal en el pago de la cuota correspondiente. La primera interrupción no 
podrá tener lugar antes de la completa amortización de las 3 primeras 
anualidades. En estos supuestos, la subsidiación de los préstamos 
convenidos se reanudará cada vez que se reinicie el período de amortización. 

6. En caso de préstamo convenido al promotor, y salvo el supuesto de 
promoción individual para uso propio, el otorgamiento de la correspondiente 
escritura pública de compraventa o de adjudicación, interrumpirá el período de 
carencia y el devengo de intereses correspondiente a este período, y 
determinará el inicio del período de amortización.  

A partir del otorgamiento de la escritura pública, el comprador o adjudicatario 
asumirá las responsabilidades derivadas del préstamo hipotecario que grava 
la vivienda, y deberá satisfacer las cuotas de amortización del principal e 
intereses. A tal efecto, se remitirá copia simple de dicho documento a la 
entidad de crédito, cuyos gastos correrán por cuenta del promotor.  

Si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Hipotecaria, se 
hubiese pactado que el comprador o adjudicatario se subrogará, no sólo en 
las responsabilidades derivadas del préstamo hipotecario, sino también en la 
obligación personal con él garantizado, quedará además subrogado en esta 
obligación si la entidad de crédito prestase su consentimiento expreso ó tácito.  

 


