
ANEXO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE FECHA __________________ 

POR EL QUE SE ACUERDA LA CONDONACION TEMPORAL DE LA 

RENTA (COVID-19) 

 

En _________________ a ___________________. 

 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE 

(RELLENAR DATOS ARRENDADOR) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

DE OTRA PARTE 

(RELLENAR DATOS ARRENDATARIO)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Interviniendo ambas partes en su propio nombre y derecho, y reconociéndose capacidad 

legal para llevar a cabo este contrato, siendo responsables de la veracidad de sus 

manifestaciones, de mutuo acuerdo,  

 

MANIFIESTAN 

PRIMERO: Que con fecha _____________________ ambas partes firmaron contrato de 

arrendamiento del inmueble sito en __________________________________________ 

con una vigencia desde __________________ hasta ______________________.  

 

SEGUNDO: Que, en dicho contrato, en la estipulación ____________________ se 

establecía una renta mensual de ___________________________.  



TERCERO: Que, como consecuencia del impacto económico y social ocasionado por el 

COVID-19, y en atención a las circunstancias de la parte ARRENDATARIA, las partes 

acuerdan CONDONACION TEMPORAL de la cuantía arrendaticia, en base a las 

siguientes,  

 

ESTIPULACIONES 

UNICA: Ambas partes manifiestan su voluntad de acordar la suspensión de la cuantía 

estipulada en el contrato en concepto de renta durante la vigencia del Estado de Alarma 

aprobado por el 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.  

Durante la vigencia del Estado de Alarma (incluidas sus posibles prórrogas), y en 

concreto desde el mes de ____________________ quedará suspendida la obligación del 

pago de la renta.  

Una vez finalizado el Estado de Alarma, la cantidad a pagar en concepto de renta por el 

arrendatario será la establecida en el contrato de arrendamiento principal de fecha 

__________________________.  

Quedan en vigor y sin modificación alguna, las demás cláusulas del meritado contrato al 

que se adjunta este Anexo.  

 

En prueba de conformidad, las personas reseñadas en el encabezamiento firman el 

presente documento por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha consignados en 

el principio de este escrito.  

 

ARRENDADOR      ARRENDATARIO  

 


