
Delegación Municipal de Vivienda

PASOS A REALIZAR PARA 
ACOGERSE AL PROGRAMA

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA POR LA PROPIEDAD

VISITA TÉCNICA A LA VIVIENDA

Por el personal técnico de PROCASA para comprobar las 
condiciones de habitabilidad.

PRESENTAR EN PROCASA UNA SOLICITUD FIRMADA 

Con los datos de la vivienda, nota simple y certificado de 
eficiencia energética (si se tuviera).
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El informe recogerá las 
reformas necesarias y un 
presupuesto estimado.

Vivienda sin necesidad de adaptación

PROCASA designará a la familia inquilina en 5 DÍAS, 
concretará la fecha del contrato y se tramitará el 
Cert. de eficiencia energética en caso de no tenerlo.

Vivienda con necesidad de adaptación

Para ofrecer condiciones dignas de habitabilidad deberá 
ejecutar las reformas requeridas y una finalizadas recibirá 
una nueva visita técnica. Pudiendo solicitar para ello 
el anticipo de  6000 euros sin intereses a compensar, 
deducibles en las mensualidades del alquiler hasta un 
plazo de tres años.

+

+

+

Se realizará la 
propuesta de 
renta de alquiler.

Para más información puede llamar al 956 808040 o al 956292352 
para concertar cita, entrar en la web de PROCASA a www.procasacadiz.es 

o enviar un email a vivirencadiz@procasacadiz.es.
Seguimiento jurídico y social 

con las familias inquilinas para el buen 
uso de la vivienda, zonas comunes 

y convivencia vecinal.
50% ayuda para la contratación 

del seguro de responsabilidad 
civil y de daños a la vivienda.

GARANTIZA la renta íntegra del 
alquiler durante la vigencia del 

contrato (hasta tres años).

Anticipo de hasta 6.000 €* 
sin intereses en caso de 
necesidad de reforma o 

adecuación de la vivienda.
* Deducibles de las mensualidades de alquiler, en 

un período máximo de tres años.



La Ordenanza Reguladora de las Ayudas al 
Programa Municipal de Alquiler Social del 
Ayuntamiento de Cádiz tiene como finalidad 
el fomento del alquiler de viviendas 
desocupadas para familias gaditanas 
con garantías para las personas inquilinas 
y propietarias.

 ✓ El pago íntegro de las rentas mensuales por parte de PROCASA 
durante toda la vigencia del contrato (tres años).

 ✓ El pago de la cuota de la comunidad con un máximo de 50 €.

 ✓ Abono de la fianza del contrato por cuantía igual 
a una mensualidad.

 ✓ Anticipo sin intereses de hasta 6000 € para reparaciones o 
adaptaciones necesarias de la vivienda, deducible de las 
mensualidades de alquiler hasta un máximo de tres años.

 ✓ Expedición del certificado de eficiencia energética.

 ✓ Pago del 50% del seguro de responsabilidad civil y daños 
a la vivienda hasta un máximo de 150 euros.

 ✓ Asesoramiento fiscal gratuito sobre arrendamiento y ayudas.

 ✓ Mediación jurídica y social ante conflictos.

 ✓ Seguimiento con las personas arrendatarias para el buen uso 
de la vivienda, zonas comunes y convivencia vecinal mediante 
la suscripción de un compromiso social.

BENEFICIOS PARA LA PROPIEDAD

 ✓ Estar desocupada y situada en Cádiz.

 ✓ La vivienda debe tener condiciones dignas de habitabilidad 
y funcionalidad.

 ✓ Tener al menos 32 m2 útiles.

 ✓ Buena distribución, ventilación e iluminación.

 ✓ Instalación eléctrica y contadores eléctricos en regla.

 ✓ Suministro de agua y calentador en regla.

 ✓ La cocina debe disponer al menos de: muebles de cocina, 
fregadero, mampara extractora y grifería.

 ✓ El baño debe tener: inodoro, lavabo, ducha o bañera.

 ✓ Incluir la vivienda en el programa para un alquiler durante un 
plazo de 3 años. 

 ✓ Los importes de la renta por un máximo de (hasta 400€, 500€ 
y 550€ por viviendas de  1, 2 o 3 dormitorios respectivamente, 
en función de las condiciones de la vivienda y del mercado de 
alquiler). Cuota de comunidad aparte.

 ✓ La designación de la familia inquilina se realiza por PROCASA

REQUISITOS DE LA VIVIENDA

COMPROMISOS DE LA PROPIEDAD 
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