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2,41 – 2,50 0,00% 20,00% 

 
c.3) Cálculo de los Ingresos Familiares Ponderados (IFP):  
 
IFP= (IN/IPREM mensual) * N * F * 0,8, siendo: 
 
IN: Los ingresos netos del titular del contrato de arrendamiento y de su cónyuge o pareja de hecho, durante 
el mes de marzo de 2020. Estos ingresos serán los netos, computando la parte proporcional de pagas 
extras. Su determinación se efectuará conforme a la Ordenanza de Bonificaciones y Precios de venta y 
renta de las viviendas de protección oficial. 
 
IPREM mensual de 2020, computando parte proporcional de pagas extras, que asciende a 626,63 €. 
 
N: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad familiar y, en su caso, de sus 
edades, en el momento de presentar la solicitud. 
 
Este Coeficiente tendrá los siguientes valores: 
 
1.- Familias de 1 miembro -----------1 
2.- “ de 2 miembros ------------0,95 
3.- “ de 3 “ -----------0,90 
4.- “ de 4 “ -----------0,85 
5.- “ de 5 “ -----------0,81 
6.- “ de 6 “ -----------0,78 
 
Por cada miembro adicional a partir de seis, el valor de la ponderación se reducirá en 0,02. 
 
Por cada miembro con minusvalía, en las condiciones establecidas en la legislación sobre el I.R.P.F., el 
coeficiente ponderador N aplicable será el del tramo siguiente al que les hubiera correspondido. 
 
Las circunstancias a que se refieren los dos párrafos anteriores, son acumulables. 
 
F: Coeficiente Ponderador en función del título de Familia Numerosa de que sea titular el solicitante, según 
la siguiente escala: - Familia Numerosa de 1ª Categoría: 0,95 
 
- Familia Numerosa de 2ª Categoría: 0,90 - Familia Numerosa Categoría de Honor: 0,85 
 
d) Para la aplicación de esta bonificación por EMVISMESA se podrá eximir al solicitante de estar al 
corriente en el pago del arrendamiento. 
e) El plazo para solicitar estas bonificaciones podrá estar abierto hasta el 30 de junio de 2020, 
otorgándose, en su caso, con efectos retroactivos. 
 
TRES.- Se deberá advertir al solicitante, que el falseamiento de los requisitos exigidos en esta autorización 
para la percepción de la bonificación especial supondrá asumir la responsabilidad de los daños y perjuicios 
que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas 
excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera 
dar lugar. 
 
El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por la 
persona arrendataria por la aplicación de la bonificación espacial, la cual incurrirá en responsabilidad, 
también, en los casos en los que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los 
supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas 
excepcionales que se autorizan. 
 
CUATRO.- Por parte de EMVISMESA se exigirá al solicitante aquéllos documentos que acrediten los 
requisitos requeridos para la percepción de estas bonificaciones especiales. De igual modo, y por las 
circunstancias excepcionales actuales, se podrá otorgar la bonificación con carácter anticipado, mediante 
una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, debiéndose justificar 
documentalmente en el plazo de tres meses a partir de la aplicación de la bonificación, dichos requisitos. 
QUINTO.- La bonificación que se autoriza tendrá el carácter, a efectos fiscales, de una subvención, de lo 
que se deberá advertir al solicitante.  
SEXTO.- El importe al que ascienda la bonificación deberá ser debidamente cuantificado, a los efectos de 
eventuales liquidaciones de los ingresos de Emvismesa que se deban efectuar ante la Intervención de la 
CAM o de la posible compensación con otras ayudas Estatales. Asimismo, debido a la pérdida de ingresos 
que supone la moratoria de tres meses en el cobro de los préstamos hipotecarios, deberá efectuarse el 
correspondiente informe financiero que acredite la viabilidad de esta medida, o la propuesta de los ajustes 
presupuestarios que sean necesarios. 
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