
Estimados clientes: 

Ante la crisis sanitaria que estamos viviendo, nos ponemos en contacto con vosotros para 
informaros de las medidas extraordinarias que estamos adoptando para contribuir a 
superar juntos y con éxito esta situación sin precedentes. 

En primer lugar, os queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y reiteraros que, ahora 
más que nunca, estamos a vuestra entera disposición y que, a pesar de la declaración del 
estado de alarma, nuestros profesionales, respetando estrictas medidas de seguridad, 
siguen operando al cien por cien.  

Entendemos que esta situación extraordinaria e inédita puede producir situaciones difíciles 
derivadas de la propia enfermedad, de las medidas adoptadas por el Gobierno y las 
Administraciones o del deterioro temporal de la situación económica.  

Es por ello, que, como parte de nuestra política de responsabilidad social, hemos tomado la 
iniciativa de poner en marcha un aplazamiento y fraccionamiento del pago de la renta 
correspondiente al mes de abril para aquellas personas que se hayan visto 
especialmente afectadas como consecuencia de las dificultades económicas 
derivadas de la grave crisis sanitaria generada por el COVID-19. 

Podrán acogerse al citado aplazamiento y fraccionamiento aquellos arrendatarios de 
Encasa que, encontrándose al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
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contractuales –incluyendo el pago de las rentas y cantidades asimiladas-, cumplan además
con los criterios fijados por el Real Decreto-Ley de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 para poder acogerse a la
moratoria del pago de hipotecas, y que, para vuestra mejor identificación, se adjuntan a la
presente.  

Con respecto a los inquilinos que soliciten acogerse a esta medida y cumplan con los
requisitos indicados en el párrafo anterior, el pago de la renta correspondiente al mes de
abril se abonará en doce mensualidades, debiendo abonarse la primera de las doce
mensualidades cuando se decrete la finalización del estado de alarma. 

La vigencia de esta medida de carácter excepcional se revisará mensualmente, mientras
permanezca en vigor el Estado de Alarma. Lo anterior, sin perjuicio de atender a cualquier
normativa que se aprobara y pudiera resultar de aplicación a ENCASA. 

Hemos habilitado una línea especial para atender individualmente aquellos casos que
tengan interés en acogerse a este aplazamiento, pudiéndose comunicar con nosotros en el
teléfono 917222027. 

El equipo de asistencia social de Encasa Cibeles, que resuelve de forma individualizada los
problemas que puedan sufrir nuestros inquilinos en situaciones más vulnerables, será el
encargado de evaluar cada situación y de hacer un seguimiento mensual del cumplimiento
de los requisitos indicados para el aplazamiento y fraccionamiento de la renta. Estaremos
encantados de analizar individualmente cada caso, solicitando al mismo tiempo hacer un
uso responsable de este canal para poder atender en estos difíciles momentos las
situaciones que efectivamente cumplan con los requisitos antes expuestos. 

Aprovechamos la presente para recordaros la importancia de seguir de forma responsable
las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, y que están visibles en los carteles que
hemos colocado en los edificios, así como respetar al máximo el confinamiento en nuestras
viviendas decretado por el Gobierno. 

Somos conscientes de que hoy es más importante que nunca cuidar y apoyar a nuestros
clientes, manteniendo una comunicación fluida. Por ello, os recordamos que seguimos
estando a vuestra disposición para todos los aspectos del día a día que necesitéis en los
siguientes canales:

Portal Cliente. Canal de comunicación habitual. Web areaclientes.encasacibeles.com
donde podrá acceder con las claves habituales
Servicio de Atención al Cliente: 91 722 20 13

Os deseamos mucha salud, fuerza y paciencia, y que muy pronto podamos volver a la
normalidad tras haber superado esta crisis gracias a la responsabilidad, colaboración, y
unión de todos. 

Aprovechamos la ocasión para daros las gracias por seguir confiando en nosotros y os
enviamos un caluroso abrazo de parte de todo el Equipo de Encasa Cibeles.  

http://areaclientes.encasacibeles.com/
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