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SOLICITUD DE MORATORIA O PRORROGA A 
GRANDES TENEDORES   

En ..................................... a .. de ......................... de 2020

D./D.ª ..................................................... con N.I.F. nº .........................................., D./
D.ª .................................................... con N.I.F. nº .................................., en nuestro 
propio nombre y derecho, en su calidad de parte arrendataria, expone:

I.- Que en fecha ......... de ................................ de ......... suscribimos contrato de 
arrendamiento de vivienda con D./D.ª…………………………………………………………… 
sobre el siguiente inmueble sito en ..........................................................................

II.- Que en virtud de lo estipulado en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 11/2020 
de 31 de marzo, solicitamos a la propiedad por considerar que nos encontramos 
en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19:

£ OPCIÓN A. Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo 
que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno, y las mensualidades 
siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de 
vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso 
de cuatro meses.

£ OPCIÓN B. Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará 
de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado 
de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, 
prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la 
situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan 
superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, a partir de 
la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de 
las cuotas durante al menos tres 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 a lo largo 
del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus 
prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las 
cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.
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III.- Que la parte arrendataria reconoce expresamente que los derechos y 
obligaciones de las partes quedan supeditados al contrato de arrendamiento 
suscrito con fecha ......... de……………… de …... 

En virtud de lo anteriormente expuesto, firmo en el lugar y fecha reseñadas en 
el encabezamiento.

LA PARTE ARRENDATARIA

Habiéndose dado traslado en fecha ......... de……………… de …...a la propiedad 
del presente, dentro de los 7 días laborales siguientes, D/Dª................................
....................................... declara:

£ Estar de acuerdo con lo solicitado.
- OPCIÓN A: observaciones:………….
- OPCIÓN B: observaciones:………….

£ No estar de acuerdo con lo solicitado.

£ Propongo………………………………………………...........................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

LA PARTE ARRENDADORA.


