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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como finalidad ofrecer información explicativa para poder comprender los             

diferentes aspectos de la Moratoria establecida en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se                   

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19               

(RD 11/2020).  

Asimismo, este documento tiene como objetivo complementar la información sobre la Moratoria que se muestra               

en la página web https://www.pass.carrefour.es/moratoria-deuda. También podrá servir de apoyo a la hora de               

realizar la solicitud. 

Los productos a los que afecta esta normativa son los préstamos y créditos no hipotecarios, vigentes antes de                  

la entrada en vigor del RD 11/2020. Por lo tanto, afecta a todos los productos que comercializa Servicios                  

Financieros Carrefour (en adelante, la Entidad), que son: 

- Préstamos Personales. 

- Tarjeta de Crédito aplazado o revolving. 

- Préstamos Mercantiles. 

 

II. MORATORIA 

La moratoria consiste en la suspensión temporal de las obligaciones contractuales incluyendo la suspensión del               

pago de las cuotas mensuales, tanto del capital como de los intereses.  

De acuerdo con el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción                    

de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (RD 3/2021),                   

tendrá una duración máxima de 9 meses. Ten en cuenta que si has solicitado una moratoria anteriormente, la                  

duración total no podrá superar los 9 meses. 

Durante la duración de la moratoria, no se exigirá el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que la                      

integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni parcialmente. Tampoco se              

devengarán intereses, ni ordinarios, ni de demora. En el caso específico de la tarjeta, si su contrato incluye                  

seguro, se devengará la prima correspondiente al mismo. 

Esto no significa la condonación de la deuda. Una vez finalice el plazo de la moratoria se reactivará la                   

operación.  

Asimismo, como consecuencia de la suspensión, la fecha del vencimiento acordada en el contrato de préstamo                

se ampliará por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de las condiciones pactadas.  

La moratoria puede solicitarse hasta el 30 de marzo de 2021, inclusive. 

 

III. REQUISITOS 

Puede ser solicitada por el titular de cualquier préstamo o crédito no hipotecario contratado con la Entidad                 

antes de la declaración de Estado de Alarma y que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica,                 

como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

Para ello, se deben cumplir de forma conjunta los requisitos establecidos en los artículos 16 y 18 del RD                   

11/2020: 
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1.- Si es trabajador por cuenta ajena, que se haya quedado en situación de desempleo. Si es trabajador por                    

cuenta propia, que haya sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas (es                   

decir, igual o superior al 40 %). 

2.- Que los ingresos totales de la unidad familiar(*) en el mes anterior a la solicitud no superen: 

- Con carácter general, el límite calculado como 3 veces el IPREM (**), que en 2020 es de 537,84                   

€/mes. Siendo este límite de 1.613,52 €.  

El límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo de la unidad familiar (0,15 veces                    

en el caso de unidad familiar monoparental). 

Asimismo, se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años que sea                 

miembro de la unidad familiar. 

- En el caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga una discapacidad superior al 33                    

%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para realizar una actividad laboral, el               

límite será  de 4 veces el IPREM (2.151,36 € ).  

- En el caso de que el deudor tenga parálisis cerebral, enfermedad mental, o discapacidad intelectual,                

con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 % o persona con discapacidad física o                  

sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 %, así como en los casos de                   

enfermedad grave que incapacite, a la persona o a su cuidador, para trabajar, el límite será de 5 veces                   

el IPREM  (2.689,20 €).  

3.- Que la cuota hipotecaria o de alquiler (relativa a los bienes inmuebles estipulados en el art. 19 del Real                    

Decreto-ley 11/2020) y los gastos y suministros básicos, junto la cuota de otros préstamos, resulta superior o                 

igual al 35 por cien de los ingresos netos que percibe el conjunto de los miembros de mi unidad familiar. 

Se consideran como "gastos y suministros básicos" el importe del coste de los suministros de electricidad, gas,                 

gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a                 

la comunidad de propietarios. Solo se tendrán en cuenta los "gastos y suministros básicos" los suministrados en                 

la vivienda habitual de la unidad familiar. 

4.- Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa                

de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.  

A tal fin, se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando                 

el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria y financiera, entendida como la suma de las cuotas                   

mensuales de los productos indicados en el apartado 3) anterior, dividida entre los ingresos de la unidad                 

familiar, se haya multiplicado por al menos 1,3. 

Para asegurar que cumple con los requisitos establecidos en el RD 11/2020 y puede ser beneficiario de la                  

moratoria, es imprescindible que aporte los datos indicados en los epígrafes 1 a 4 anteriores. En caso de que no                    

aporte los datos anteriores, no podremos estudiar la petición para conceder la moratoria. 

(*) Se entiende por Unidad Familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja                  

de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los                  

vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o                 

pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.  -  

(**) El IPREM es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, se trata de un índice empleado en España                    

como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo.    
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IV. DOCUMENTACIÓN 

Los requisitos del apartado anterior, se deberán acreditar mediante la aportación de determinados documentos.  

Así, siguiendo lo establecido en el RD 11/2020 y con el objetivo de poder justificar su situación de                  

vulnerabilidad económica, para poder realizar la solicitud se debe aportar la siguiente documentación: 

1.- En caso de ser trabajador por cuenta ajena en situación legal de desempleo, se acreditará mediante                 

certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en                  

concepto de prestaciones o subsidios por desempleo. 

2.- En caso de ser trabajador por cuenta propia y haya sufrido cese de actividad, se acreditará mediante                  

certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la                

Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el                  

interesado.  

3.- Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. Con el objetivo de acreditar las personas que                   

habitan en la vivienda habitual. 

4.- Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda. Con el objetivo de                

acreditar las personas que habitan en la vivienda habitual.  

5.- Si fuera el caso, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar                

una actividad laboral. 

6.- Contrato de hipoteca de la vivienda o cualquier otro inmueble de acuerdo con el artículo 19 del RD 11/2020. 

7.- Si fuera el caso, contrato de alquiler de vivienda habitual.  

8.- Si existieran contratos de financiación con otras entidades, será necesario el contrato suscrito con otra                

entidad financiera. 

9.- Declaración responsable del titular relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin               

recursos económicos suficientes. (Irá incluido en el documento "SOLICITUD MORATORIA COVID-19" que se             

firmará durante proceso). 

10.- Si el solicitante no es el titular, se deberá incorporar una carta de autorización junto con el DNI de la                     

persona que solicita la operación. La autorización deberá estar firmada por titular del préstamo al realizar la                 

gestión en su nombre y copia por ambas caras del DNI o NIE de la persona que realiza la gestión. 

Para la correcta gestión y aplicación de la moratoria solicitada, se deberán aportar los documentos nombrados                

anteriormente y que correspondan con su situación personal. 

 

V. PROCESO DE SOLICITUD 

Se puede solicitar la moratoria a través de nuestra página web: https://www.pass.carrefour.es/moratoria-deuda   

El proceso de solicitud tendrá los siguientes pasos: 

[Paso 1]: Simulador. Consiste en completar determinados datos, que estarán relacionados con la situación              

económica, laboral y familiar del cliente titular. 

Los datos que se deberán aportar son: 
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● Importe de la cuota mensual de tu/s préstamo/s y/o tarjeta con Servicios Financieros Carrefour. 

● Importe de la cuota mensual de tu/s préstamo/s y/o tarjetas con otras entidades bancarias. 

● Importe de la cuota mensual de hipoteca o alquiler de tu vivienda habitual.  

● Importe de los gastos de suministros básicos.  

● Estado de situación laboral: Si es trabajador por cuenta ajena y ha pasado a situación de desempleo                 

como consecuencia de la emergencia sanitaria o si se trata de un trabajador por cuenta propia y ha tenido que                    

pedir el cese de actividad o ha tenido un descenso en tus ventas mensuales de un 40% o más. 

● Importe de los ingresos netos actuales. 

● Importe de otros ingresos netos mensuales de la unidad familiar en la actualidad.  

● Importe de los ingresos netos mensuales percibía la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de                  

la moratoria.  

● Posibilidad de familia monoparental.  

● Número de hijos.  

● Número de personas mayores de 65 años.  

● Posibilidad de situación de discapacidad: En este caso, si: 

A) Alguno de los miembros de la unidad familiar tiene discapacidad superior al 33%, situación de               

dependencia o enfermedad que le incapacita para realizar una actividad laboral (art. 16.1.b.iv             

RD 11/2020) 

B) El cliente es persona con parálisis cerebral, enfermedad mental, o con discapacidad intelectual,             

con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o es persona con discapacidad                

física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%. También en                

casos de enfermedad grave que incapacite a la persona o a su cuidador, para realizar una                

actividad laboral (art. 16.1.bvRD 11/2020) 

[Paso 2]: Si los datos aportados se encuentran dentro de los baremos establecidos en el RD 11/2020, en el                   

paso 2, el cliente procederá a declarar si tiene disponible o no, la documentación necesaria.  

[Paso 3]: Completar los datos personales y aceptar los términos y condiciones legales. 

[Paso 4]: Adjuntar los distintos documentos necesarios. Ver apartado IV. 

[Paso 5]: En este paso se podrá visualizar el documento "SOLICITUD MORATORIA COVID-19" generado              

automáticamente que incluirá los datos que ha aportado el cliente en los pasos anteriores, y por último, firmar                  

la solicitud mediante OTP (mensaje SMS enviado al teléfono móvil con código de verificación). 

Después de que el cliente realice la solicitud, la Entidad procederá al estudio de la misma junto con la                   

documentación aportada.  

Posteriormente, una vez realizado el estudio de la solicitud se comunicará al cliente el resultado. La Entidad                 

podrá rechazar la solicitud de moratoria, si en el estudio de la misma se observa algún incumplimiento de los                   

requisitos exigidos en el RD 11/2020.  
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VI. ACTUACIÓN FRAUDULENTA 

En virtud del artículo 26 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo: 

En caso de que el titular aporte una información falsa o errónea y por ello, se haya beneficiado de las                    

medidas de la moratoria sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa, será responsable de                

los daños y perjuicios que se hayan producido, así como de todos los gastos generados por la aplicación de                   

estas medidas de flexibilización, sin perjuicio de las responsabilidad de otro orden que la conducta pudiera                

ocasionar. 

El importe de esos daños y perjuicios ocasionados no pueden ser inferiores al beneficio obtenido indebidamente                

por el titular. 

Si el titular, voluntaria y deliberadamente, busca situarse o mantenerse en un supuesto de situación de                

vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de estas medidas, se considerará una               

actuación fraudulenta y también será responsable. 

 

VII. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y                    
garantía de los derechos digitales, le informamos de que todos los datos facilitados tendrán carácter confidencial. 

Los datos recogidos se utilizarán con la finalidad de gestionar la solicitud de moratoria tramitarla y proceder a la evaluación                    
legal de la misma, así como para cumplir obligaciones normativas exigibles de acuerdo con el Real Decreto-ley 11/2020, de 31                    
de marzo, y el resto de normativa regulador. 

Asimismo, para la utilización de dichos datos, le comunicamos que los mismos quedarán incorporados y serán tratados en los                   
ficheros automatizados titularidad de Servicios Financieros Carrefour, E.F.C., S.A.. De la misma manera, Servicios Financieros               
Carrefour, E.F.C., S.A. se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y, a no                   
comunicar o ceder dicha información a terceros, salvo las cesiones obligatorias derivadas del Real Decreto-ley 11/2020 así                 
como de las disposiciones legales en vigor. 

Se garantiza que se han adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad                  
requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. 

También le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición,                 
portabilidad de datos y olvido de sus datos de carácter personal a través de la web www.pass.carrefour.es / Contacto /                    
Formulario / Ejercicio de derechos protección de datos, acompañando copia de documento de identificación. 

El solicitante autoriza expresamente el tratamiento de los datos especialmente protegidos con los fines previstos en la presente                  
solicitud. 

 

VIII. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Puede consultar aquí el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes                  

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Servicios Financieros Carrefour, E.F.C., S.A., Ctra. de Burgos Km. 14,500, 28108 Alcobendas, Madrid. Telf.: 91 468 91 94 - Inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid T 275 F165 Hn 5555 Inscripción 1ª, CIF A-79456232 - Registro en el Banco de España nº 8795 - Asociado en 

ASNEF nº525 

6 

https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf


       Documento informativo Moratoria Covid-19

 
También puede consultar el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la                   

reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, por el                    

que se amplía el plazo de la moratoira.  
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