
SOLICITUD DE MORATORIA TEMPORAL DE RENTA DE ARRENDAMIENTO PARA USO DISTINTO DEL DE 
VIVIENDA PARA ARRENDADORES QUE SEAN EMPRESA O ENTIDADES PÚBLICAS DE VIVIENDA O 
GRANDES TENEDORES. 

Adaptado al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo (BOE 22/04/2020) 

 

En ----a ---de----20--- 

Estimado Sr. 

Me dirijo a usted en calidad de arrendataria del contrato del que usted es parte arrendadora, celebrado 
el --- de ----- 20—y  cuya renta mensual vigente a día de hoy según lo pactado es de ----€ (-----euros), y 
siendo  objeto del arrendamiento el inmueble sito en: -------, y destinado a  local /oficina por lo que resulta 
de aplicación el régimen previsto en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos  
para alquileres de uso distinto de vivienda. 

Así tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE 22/04/2020) ,  quiero comunicarle que 
como consecuencia de  la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, la actividad 
empresarial / profesional a la que está dedicado el inmueble arrendado se encuentra suspendida desde 
el día .................... Las limitaciones impuestas por los diversos decretos aprobados por el Gobierno de 
España han provocado el cierre temporal del inmueble. 

Dado que a día de hoy  me encuentro al corriente de pago de la renta arrendaticia hasta la mensualidad 
de ................., y ante la dificultad e imposibilidad sobrevenida para poder hacer frente al pago normal de 
dicho arrendamiento, como consecuencia de la situación excepcional derivada de las circunstancias 
actuales, habiendo sufrido una reducción de la facturación superior al 75 por cierto  en relación con la 
facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior y 
cumpliendo con los requisitos previstos en el art. 3    del  Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril  en mi 
condición de autónomo / pyme, y pese  y siendo usted un arrendador calificado como empresa o entidad 
pública de vivienda /  un gran tenedor, es por lo que  al amparo de la citada norma y su artículo   1.2., en 
tiempo y forma, le solicito  acogerme a la moratoria en el pago de la renta arrendaticia señalada  en dicha 
norma, que se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de 
alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera 
insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún 
caso, los cuatro meses.  
 
Como prevé el RDL 15/2020, de 21 de abril,  dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de 
intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las 
cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación 
aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre 
dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. 
 
A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos, de conformidad con el art. 4 del RDL 15/2020, 
de 21 de abril, sirva lo manifestado en el párrafo tercero como declaración responsable, habiendo  sido  
la facturación  del mes de ……  de ………..euros, lo que se acreditará de ser requerido a ello por el 
arrendador mediante la exhibición de libros contables. En caso  de actividad suspendida adjunto  
certificado emitido por la Agencia Tributaria y organismo competente.  

____________FDO 

 



 



SOLICITUD DE EXONERACIÓN / REDUCCIÓN / MORATORIA TEMPORAL DE RENTA DE ARRENDAMIENTO 
PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA PARA ARRENDADORES NO SEAN EMPRESA O ENTIDADES 
PÚBLICAS  DE VIVIENDA O GRANDES TENEDORES. 

Adaptado al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo (BOE 22/04/2020) 

 

En ----a ---de----20--- 

Estimado Sr. 

Me dirijo a usted en calidad de arrendataria del contrato del que usted es parte arrendadora, celebrado 
el --- de ----- 20—y  cuya renta mensual vigente a día de hoy según lo pactado es de ----€ (-----euros), y 
siendo  objeto del arrendamiento el inmueble sito en: -------, y destinado a  local /oficina por lo que resulta 
de aplicación el régimen previsto en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos  
para alquileres de uso distinto de vivienda. 

Así tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE 22/04/2020) ,  quiero comunicarle que 
como consecuencia de  la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, la actividad 
empresarial / profesional a la que está dedicado el inmueble arrendado se encuentra suspendida desde 
el día .................... Las limitaciones impuestas por los diversos decretos aprobados por el Gobierno de 
España han provocado el cierre temporal del inmueble. 

Dado que a día de hoy  me encuentro al corriente de pago de la renta arrendaticia hasta la mensualidad 
de ................., y ante la dificultad e imposibilidad sobrevenida para poder hacer frente al pago normal de 
dicho arrendamiento, como consecuencia de la situación excepcional derivada de las circunstancias 
actuales, habiendo sufrido una reducción de la facturación superior al 75 por cierto en relación con la 
facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior  y 
cumpliendo con los requisitos previstos en el art. 3    del  Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril  en mi 
condición de autónomo / pyme, y pese a que  usted como arrendador no es  una empresa o entidad 
pública de vivienda libre , ni un gran tenedor, es por lo que  al amparo de la citada norma y su artículo   
2.1., en tiempo y forma, mediante anexo le solicito llegar a un acuerdo consistente en el aplazamiento 
temporal y extraordinario o rebaja  en el pago de la renta de manera voluntaria, con el objeto de paliar 
esta situación. 
 
No obstante lo anterior, y en caso de que no acoja ninguna de las solicitudes que le ofrezco para tratar de 
solventar esta situación excepcional, o alcanzar un acuerdo distinto pero consensuado,  le comunico me 
veré obligado a acoger a algunas de las fórmulas y normas que puedan defender mis derechos e intereses 
con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, ya sea la aplicación del art.1105 del código civil  que regula 
los supuestos de fuerza mayo o la aplicación de la doctrina jurisprudencial de la cláusula “rebus sic 
statibus” que permite la modulación o exoneración de la renta atendiendo a las circunstancias,  citando 
por todas ellas la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2004, que la configuraba como un 
posible medio de restablecer equitativamente el equilibrio inicial de las prestaciones contractuales 
alterado posteriormente por sucesos ajenos a la voluntad de las partes, extraordinarios e imprevisibles, y 
a la que en su exposición de motivos se remite el RDL 15/2020, de 21 de abril expresamente. 
 
A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos, de conformidad con el art. 4 del RDL 15/2020, 
de 21 de abril, sirva lo manifestado en el párrafo tercero como declaración responsable, habiendo  sido  
la facturación  del mes de ……  de ………..euros, lo que se acreditará de ser requerido a ello por el 
arrendador mediante la exhibición de libros contables. En caso  de actividad suspendida adjunto  
certificado emitido por la Agencia Tributaria y organismo competente 

____________FDO 



 

ANEXO CONTRATO ARRENDAMIENTO 

DATOS DEL ARRENDADOR: 
Nombre / Razón Social: .................................................................. CIF/DNI: ........................... 
Dirección: ..................................................................  

DATOS DEL ARRENDATARIO: 
Nombre / Razón Social: .................................................................. CIF/DNI: ........................... 
Dirección: .................................................................. Representante: 
..................................................................  

DATOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
Tipo Local (Nave / Oficina / Local Comercial): .................................................................. Dirección del 
Establecimiento: .................................................................. 
Referencia Catastral: .................................................................. 
Fecha del Contrato: ...........................:  
Renta Mensual: ...........................  

Las partes acuerdan acoger la siguiente  solicitud del arrendatario atendiendo al ESTADO DE ALARMA 
DECRETADO POR EL R:D. 463/2020, DE 14 DE MARZO, PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID- 19  Y DEMÁS NORMAS APROBADAS POR EL GOBIERNO DE 
ESPAÑA. 

 

[...] La moratoria en el pago de la renta arrendaticia durante el periodo de tiempo que dure el estado de 
alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una,  durante los cuatro 
meses siguientes. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente 
mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, 
que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir 
de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del 
contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas 

 

ACEPTO,  el arrendador. 

 

[   ]  Las partes acuerdan que el arrendador podrá disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 
36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que  servirá para el pago total o parcial de alguna o algunas 
mensualidades de la renta arrendaticia, así como de las garantías adicionales. En caso de que se disponga 
total o parcialmente de las mismas, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en 
el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en 
caso de que este plazo fuera inferior a un año 

 

ACEPTO,  el arrendador. 

 

 

 



 

Otras opciones 

 

 

[...] Que se le exonere completamente del pago de la Renta del Alquiler Mensual hasta que se deje sin 
efecto la declaración del estado de alarma  y sus prórrogas y pueda recuperar la arrendataria  su 
actividad habitual sin que en ningún caso pueda exceder esa exoneración de ….. meses a contar desde la 
finalización del estado de alarma o sus prórrogas. 

 

ACEPTO,  el arrendador. 

-- 

[...] Que se reduzca al ---% dicha renta para adaptarla durante el tiempo que dure esta situación a la 
excepcionalidad de la situación de estado de Alarma y sus prórrogas, dejando establecida la renta 
mensual en el importe de .................. euros/mes durante dicho periodo y ….. meses desde su 
finalización. 

 

ACEPTO,  el arrendador. 

-- 

A tal efecto, para entender  formalizado el acuerdo entre las partes, se considerará suficiente con su 
aceptación y firma del arrendador, plasmadas en este mismo documento, según la opción que proceda.  
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