
 
 
 

  
 

 

Actualización Procedimiento para solicitud de moratoria 
a entidades bancarias 

 
 
Estimados compañeros,  
 
Por medio de la presente circular os actualizamos y resumimos el procedimiento y la 
documentación requerida por las diferentes entidades bancarias con las que colaboramos 
(Banco Santander, Bankinter y CaixaBank) para poder acogerse a la moratoria de los préstamos 
hipotecarios y otras medidas temporales que hemos negociado en estos momentos tan 
complicados para todo el colectivo.  
 
Cabe destacar que estas medidas están vigentes hoy 16 de abril, no obstante, son susceptibles 
de verse modificadas en un futuro debido a la normativa que, por parte del Gobierno de España, 
se vaya aprobando para hacer frente a la crisis del COVID19. 
 
Todas las entidades con las que colaboramos han desarrollado un procedimiento específico con 
el objetivo de facilitar el acceso a los acuerdos alcanzados con estas, no obstante, si tenéis 
alguna duda acerca de los mismos, no dudéis en contactar con nosotros, siempre a través de 
nuestro buzón dsa@sepla.es, y trataremos de resolver vuestras incidencias a la mayor brevedad.  
 
Tanto nuestros colaboradores como nosotros nos encontramos en una situación de teletrabajo, 
motivo por el cual os rogamos paciencia en caso de que vuestras incidencias no sean resueltas 
con la celeridad que acostumbramos en otras circunstancias. 
 
Deseamos de corazón que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien de salud, y 
tened por seguro que superaremos esta crisis más unidos que nunca para poder volver a 
abrazarnos y hacer lo que más nos gusta, VOLAR. 
 
 
Un afectuoso saludo  
 
 
Departamento de Servicio al Afiliado. 
Email: dsa@sepla.es  
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Banco Santander 
 
Los afiliados de Sepla, con hipoteca en euros, que deseen solicitar la moratoria del Plan de Ayuda 
deberán solicitarlo de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

• La solicitud deberá gestionarse íntegramente desde la página web de la entidad, a través de 
un banner situado en el área privada denominado “¿Necesitas ayuda con el pago de tu 
hipoteca?” 
 

• A continuación, deberá seleccionarse la opción: “Santander ayuda hipotecas”. 
 

• Seguidamente, deberá cumplimentarse el formulario. Os recordamos que existe la opción 
de moratoria de 6 o 12 meses y que la devolución de las cuotas aplazadas puede hacerse 
durante el resto de la vida del préstamo o a la finalización de este en plazos adicionales. 

 

• Finalmente, deberá firmarse del documento privado. Los gastos de formalización (notaria, 
registro y gestoría) serán asumidos por el Banco Santander, no obstante, el cliente deberá 
asumir una comisión por cambio de condiciones de aproximadamente el 2%. 

  
  

 
 
 
Nota: Los afiliados que dispongan de una hipoteca multidivisa y que deseen acogerse a la opción 
de moratoria, deberán convertir la hipoteca a Euros, sin posibilidad de volver a cambiarla a 
ninguna otra divisa. Recomendamos consultar antes de hacer el citado cambio si se va a 
conceder esa moratoria. Para realizar dicho cambio ha de cumplimentarse el siguiente 
formulario: 
 
  



 
 
 

  
 

 
 
 
En ............... a ....... de ............... de ........ 
 
 
 

 
      BANCO SANTANDER, S.A. 

      Sucursal nº .....  
      C/ .......................................... 
      ............................................... 

 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
 
 De acuerdo con pactado en la escritura de préstamo concedido por esa Entidad y 
formalizado el ….. de ....................... de …..., ante el Notario de ............, D. ................................., 
número ........ de su protocolo, solicito/amos la conversión de la divisa del préstamo que 
actualmente está en yenes a ……. (divisa) ………….. , la cual se aplicará con efectos desde el 
próximo día ..................  
 
 

Si esta solicitud de conversión de divisa es aceptada por ustedes, les informamos que, 
desde este momento, renunciamos a realizar futuras solicitudes de conversión. Por lo tanto, la 
divisa ahora elegida es la que permanecerá vigente hasta el vencimiento del préstamo. 

 
 

 El resto de condiciones y pactos contenidos en la citada escritura de préstamo se 
mantendrán invariados en todos sus términos. 
 
 
 En espera de que acepten la solicitud que le/s formulamos en esta carta, les saluda 
atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: .......................................   Fdo.: ...................................... 
 
 
 
  



 
 
 

  
 

 

Bankinter 
 
Los afiliados de Sepla con hipoteca que deseen acogerse a la moratoria, deberán solicitarlo de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

• En primer lugar, deberán ponerse en contacto con su sucursal. Recomendamos poner en 
copia del mensaje a la dirección de correo electrónico buzonsepla@bankinter.com, debido 
a que determinadas sucursales pueden estar cerradas temporalmente con motivo de la 
crisis del COVID19. 

 

• Os recordamos que la carencia de capital es de 4 meses en todas sus hipotecas y que la 
cantidad que se haya dejado de abonar se prorrateará entre las mensualidades pendientes 
hasta el vencimiento del préstamo. 
 

• La moratoria del préstamo se concretará en un acuerdo privado con compromiso de 
elevación a público. Los gastos derivados de notaria, registro y gestoría correrán por 
cuenta del banco. 

 

• Documentación necesaria: 
 

o Comunicado de afectación al ERTE: carta emitida por la empresa informando de esta 
situación. 

o Justificación del subsidio que se va a percibir con motivo del ERTE. Este documento 
puede ser descargado en la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE): https://sede.sepe.gob.es ). Si se dispone de nómina domiciliada en 
Bankinter, no será necesario su presentación. 

o Formalización: el cliente deberá firmar el Documento de Solicitud y hacerlo llegar 
a su Oficina. El citado documento está disponible en la página web de Bankinter y 
podrá firmarse con el ratón sobre el archivo pdf. Se adjunta documento pdf de 
solicitud a continuación. 

 
 
Nota: Los préstamos personales preautorizados son sólo para clientes del Banco antes del 27 de 
marzo. Los que se hayan adherido con posterioridad, serán estudiados por el departamento de 
riesgos del banco. 

mailto:buzonsepla@bankinter.com
https://sede.sepe.gob.es/


 
 
 

  
 

 

 
 



 
 
 

  
 

 

CaixaBank 
 
Los afiliados de Sepla con hipoteca que deseen acogerse a la moratoria, deberán solicitarlo de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

• Cumplimentación del formulario disponible en: 
https://www.caixabank.es/particular/hipotecas/moratoria-hipotecaria.html  
 

• Contacto con la sucursal informando de que el formulario ha sido cumplimentado. 
 

• Documentación a presentar: 
 

o Justificación documental de la situación que acredite el desempleo derivado del 
ERTE. 

o Justificación del subsidio que se va a percibir con motivo del ERTE. Este documento 
puede ser descargado en la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE): https://sede.sepe.gob.es ). 

o Solo en el caso de no poder aportar toda la documentación en este momento, 
deberá rellenarse el siguiente campo: 
 

▪ DECLARO RESPONSABLEMENTE que en estos momentos me resulta 
imposible aportar los documentos que a continuación se indican debido a 
________ (indique motivo, el cual debe estar relacionado con la crisis del 
COVID-19) y me comprometo a aportarlos ineludiblemente en el plazo 
máximo de un mes tras la finalización del estado de alarma o sus prórrogas. 
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