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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 

INSTITUTO  SOCIAL    DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 

ISFAS 

4. OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL. 

4.1. Ayuda económica a personas mayores. 

4.1.1. Objeto. 
Esta prestación se configura como una ayuda económica de carácter periódico destinada a 

subvenir aquellas necesidades básicas de quienes, careciendo de los medios necesarios, no se encuentren 
en condiciones de procurárselos, por razones de edad. 

4.1.2. Requisitos. 
Podrán ser beneficiarios de ésta ayuda los afiliados que reúnan las siguientes condiciones: 
a) Haber cumplido 75 años de edad. 
b) No superar los límites de renta disponible individual que se fijan en el Anexo I. 

4.1.3. Cuantía y pago de la prestación. 
La solicitud se realizará en impreso normalizado, al que se unirá la documentación necesaria 

para conocer la capacidad económica del solicitante, conforme se indica en el apartado 1.8.3, y 
solamente podrá reconocerse una ayuda por cada Unidad familiar. 

El derecho al devengo de la ayuda, cuyo importe se establece en al Anexo I, nacerá a partir del 
primer día del mes siguiente al de la solicitud, siendo abonada por mensualidades completas y vencidas, 
sin derecho a devengos extraordinarios, y se extinguirá al finalizar el mes en que el beneficiario cause 
baja en el fichero de afiliados o por cualquiera de las causas indicadas en el apartado 1.5. En caso de 
fallecimiento del beneficiario, la cuantía de esta última mensualidad podrá ser abonada a sus herederos, 
a petición de parte y previa acreditación legal de esta condición. 

4.1.3. Renovaciones. 
Las ayudas económicas a personas mayores reconocidas en un ejercicio podrán ser renovadas 

para el ejercicio siguiente. El procedimiento se iniciará de oficio por los Delegados competentes y dará 
lugar a resolución para la que se tendrá en cuenta la nueva renta disponible individual del beneficiario. 

Las ayudas reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Instrucción, se 
renovarán siempre que se cumplan las condiciones que dieron lugar a su reconocimiento, al amparo de 
la normativa aplicable en ese momento. 

4.2. Ayuda económica por tratamientos termales. 

4.2.1. Objeto. 
El objeto de esta prestación es facilitar ayudas económicas a los afiliados que, por prescripción 

médica, requieran tratamientos de balneoterapia para mejorar su estado de salud. Quedan excluidos de 
esta ayuda los supuestos en que se utilicen los establecimientos de balneoterapia a los únicos efectos de 
alojamiento. 

4.2.2. Requisitos. 
Podrán ser beneficiarios de esta prestación los afiliados de 65 o más años de edad que acrediten 

la necesidad del tratamiento. 
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4.2.3. Cuantía y pago de la prestación. 
La prestación se abonará como reintegro de gastos, debiendo acompañar al impreso 

normalizado de solicitud, la siguiente documentación: 
− Informe médico que exprese la procedencia del tratamiento de balneoterapia para mejorar la salud 

del interesado por la patología que presente. 

− Factura del establecimiento termal que exprese el coste facturado por alojamiento y manutención, 
así como por tratamiento termal propiamente dicho, con su IVA correspondiente. Se excluyen de 
este concepto los gastos generados individualmente, como teléfono, bar, aparcamiento, etc. 

En el caso especial del Balneario de Archena, puede considerarse dentro de la facturación 
global la correspondiente a la residencia militar en cuanto al alojamiento. La misma consideración 
tendrán los supuestos en que, para recibir el tratamiento termal, los afiliados hayan tenido que alojarse 
en establecimiento de hostelería distinto al balneario, cuando aporten justificación documental del 
mismo. 

La cuantía de la prestación será el 25% de la facturación emitida a cada titular o beneficiario 
solicitante por los conceptos antes indicados, por un único período de un máximo de 15 días por año 
natural, con el límite que se establece en el Anexo I.  

La elección del centro, del turno y la realización de reservas, se realizarán libremente por los 
afiliados. Solo podrá formularse una solicitud de reintegro en el ejercicio, que comprenderá todos los 
gastos citados, sin posibilidad de otras solicitudes complementarias. 

4.3. Ayudas económicas por adquisición de vivienda. 

4.3.1. Objeto. 
Esta prestación tiene por objeto facilitar a los titulares del ISFAS por derecho propio o derivado 

en razón de viudedad u orfandad, el acceso a la propiedad de la primera vivienda, de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden Ministerial 56/2001, de 16 de marzo (BOD núm. 61, de 27 de marzo), con las 
condiciones y requisitos citados en la misma, así como en la Resolución 430/08675/01, de 16 de mayo 
(BOD núm. 100, de 23 de mayo), de la Gerencia del ISFAS, y consistirá en el pago único de una 
cantidad que se fija en el Anexo I. 

4.3.2. Requisitos. 
Para el reconocimiento de esta ayuda será necesario haber adquirido la vivienda durante el año 

en que se formule la solicitud o en el período correspondiente a diciembre del año anterior, si no hubo 
tiempo para su presentación en plazo. En este último supuesto, el importe de la ayuda será el vigente en 
el ejercicio de su adquisición. 

4.3.3. Incompatibilidades. 
Quienes perciban esta ayuda no podrán acceder a otra de la misma naturaleza otorgada por el 

Ministerio de Defensa o sus Organismos Autónomos, así como a ninguna de las medidas de apoyo ni a 
la adquisición de vivienda por el procedimiento de concurso o adjudicación directa, establecidas en la 
Ley 26/1999, de 9 de julio, de Medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las 
Fuerzas Armadas. 
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4.4. Ayuda económica por fallecimiento. 

4.4.1. Objeto. 
Las ayudas económicas por fallecimiento son auxilios económicos o, en su caso, reintegros de 

gastos, que tienen por objeto ayudar en el esfuerzo económico familiar directamente derivado del 
fallecimiento de titulares y beneficiarios del ISFAS. Sus cuantías y límites se determinan en el Anexo I. 

4.4.2. Modalidades. 
La ayuda económica por fallecimiento de un titular del ISFAS por derecho propio constituye un 

auxilio económico cuando el beneficiario sea su cónyuge viudo, no separado legalmente, o los huérfanos 
incluidos como hijos en el documento de beneficiarios de aquél a la fecha de su fallecimiento. De la 
misma naturaleza es la ayuda prevista para el titular del ISFAS cuando fallezca alguno de sus 
beneficiarios, salvo que el beneficiario causante estuviera de alta a los solos efectos de la asistencia 
sanitaria del Instituto. 

La ayuda económica por fallecimiento se convierte en un reintegro de gastos en los restantes 
supuestos. Con el límite máximo en cada caso establecido, se reintegrará el importe de los gastos del 
sepelio, entendiendo como tales tanto los de enterramiento propiamente dicho como los relacionados 
directamente con el mismo, conforme a las costumbres locales, tales como lápidas, esquelas, coronas, 
etc. Quedan excluidos de reintegro los gastos que afectan a los concurrentes, como traslados, comidas, 
etc. 

En cualquier caso perderá su derecho a percibir esta prestación quien fuera responsable de 
forma dolosa del fallecimiento del causante, pasando este derecho al resto de los beneficiarios, si los 
hubiere. 

Serán causantes del derecho al fallecer: 
a) El titular del ISFAS por derecho propio. 
b) El titular del ISFAS por derecho derivado. 
c) Cualquiera de los beneficiarios incluidos en el documento de beneficiarios de un titular. 
Asimismo, podrá causar derecho a esta ayuda por fallecimiento el recién nacido que no cumpla 

las condiciones establecidas en el artículo 30 del Código Civil, así como el feto que hubiere 
permanecido, al menos, 180 días en el seno materno. 

Tendrán derecho, por este orden, a percibir la prestación de ayuda económica por fallecimiento: 
a) En el caso de fallecimiento del titular por derecho propio: 

1º. Su cónyuge viudo no separado legalmente. 
2º. En defecto del anterior, los huérfanos del titular que estuviesen incluidos como hijos en 

su documento de beneficiarios a la fecha de su fallecimiento, siendo representados a 
efectos de la solicitud por el de mayor edad. 

3º. En defecto de los anteriores, y en concepto de reintegro de gastos, la persona física o 
jurídica que acredite haber abonado los gastos del sepelio y afines antes mencionados, 
siempre que no tuviera obligación contractual de hacerlo. 

b)  En el caso de fallecimiento del titular por derecho derivado o del beneficiario de alta, a los 
solos efectos de la asistencia sanitaria, o en los supuestos de recién nacidos sin vida o que no 
sobreviven 24 horas o feto fallecido con más de 180 días, la ayuda, en concepto de reintegro 
de gastos, corresponderá a la persona física o jurídica que acredite haber abonado los gastos  
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de sepelio y afines, siempre que igualmente no tuviera obligación contractual de hacerlo. 
c) En el caso de fallecimiento de beneficiario con derecho a asistencia social, el auxilio 

económico lo percibirá el titular del ISFAS en cuyo documento de beneficiarios figurase. 
           En todos los casos de reintegro de gastos, solo podrá formularse una solicitud, que comprenderá todos 
           Los gastos producidos, sin posibilidad de peticiones sucesivas complementarias. 
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